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DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

ANUNCIO 

De licitación de CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL

1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la  información:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres
b) Dependencia que tramita el expediente:  Servicio de Compras y Suministros.
c)  Obtención  de documentación e información:
1) Dependencia: Negociado de Servicios y Suministros
2) Domicilio: Plaza de Santa María, s/n.
3)  Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
4) Teléfono:(927) 25-54-16
5) Telefax: (927) 25-55-50
6) Correo electrónico: megarcia@dip-caceres.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es .(Suministros  y Servicios)
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día del plazo de presentación de ofertas.
9) Número de expediente: 2/2014-OC

2.- Objeto del contrato.
a)  Tipo: Administrativo Especial.
b) Descripción: “Explotación Hospedería La Serrana en Piornal”.  
c) Lugar de ejecución/entrega: Instalaciones de la Hospedería.
d) Plazo de ejecución/entrega: Diez años
e) Admisión de Prórroga: No
f) Establecimiento de un Acuerdo Marco (en su caso): No  
g) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No
h) CPV (referencia Nomenclatura):           
• CPC: 6419 Otros servicios de alojamiento.
• CPV: 55270000-3 Servicios prestados por establecimientos que ofrecen cama y desayuno
• CPA: 55.10. Servicios de alojamiento en hoteles y servicios similares
j)   Modificaciones: No.

3.- Tramitación, procedimiento 
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación:
Los criterios de valoración que han de servir de base para proponer como adjudicatario al licitador que alcance una 

mayor puntuación, serán los que se relacionan a continuación, estableciendo 100 puntos como la puntuación máxima 
alcanzable.  

Número Descripción del criterio Ponderación
1 Oferta Económica 60 puntos 
2 Proyecto 40 puntos 

TOTAL 100 puntos

Criterios valorables en cifras o porcentajes: Hasta 60 puntos sobre el total, la oferta económica. 
Se asignarán 10 puntos por cada 10% de incremento del canon mínimo establecido hasta un máximo de 60 pun-

tos.

Criterios no valorables en cifras o porcentajes: Hasta 40 puntos sobre el total,  el Proyecto de explota-
ción.

 - La viabilidad técnica ................................................................. Hasta 10 puntos.
- Las inversiones mínimas que se compromete a realizar ........... Hasta 20 puntos.
- La interacción con otros operadores del sector ........................ Hasta 10 puntos.

4.- Valor estimado del contrato: 60.000,00  euros
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5.- Canon de licitación: El canon que deba abonar el contratista será el que se  determine en el momento de la 
adjudicación del contrato, que de ninguna  manera podrá ser inferior a seis mil euros anuales (6.000,00 €).

6.- Garantías exigidas:
Provisional (importe): No procede
Definitiva: 5% del importe de adjudicación 
 
7.-  Requisitos específicos del contratista:  No se exige
a)  Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No procede
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Las recogidas en la cláusula 32ª del Pliego 

de Cláusulas Administrativas.
c) Otros requisitos  específicos: No.
d) Contratos reservados: No.

8.- Presentación de  ofertas o de solicitud de participación:
a) Fecha límite de presentación: 20 de junio, a las 14:00 horas. 
b) Modalidad de presentación: Oficina receptora.
c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de Cáceres.
d) Dependencia:  Negociado Servicios y Suministros.
e) Domicilio: Plaza de Santa María s/n.
f) Localidad y código postal: 10071. Cáceres.
g) Dirección electrónica: megarcia@dip-caceres.es
h) Admisión de variantes, si procede: No se admitirán
if)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:    Dos meses
 
9.- Apertura de las ofertas:
a) Descripción: Apertura de proposiciones
b) Dirección Diputación  Provincial de Cáceres. Sala de Comisiones
c) Localidad y código postal: 10071 Cáceres
d) Fecha y hora: Apertura del Sobre 2, el día 24 de  junio, a las 14:00 horas.
Apertura del Sobre 3, el día 30 de junio, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Máximo de 1.000,00 €

Cáceres, 3 de junio de 2014.- EL SECRETARIO, Augusto Cordero Ceballos.
3109
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
 

ANUNCIO 

De licitación de Contrato Administrativo de Servicio

 1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres
b) Dependencia que tramita el expediente:  Servicio de Compras y Suministros de la Diputación de Cáceres.
c)  Obtención  de documentación e información:
1) Dependencia: Negociado del Servicio de Compras y Suministros
2) Domicilio: Plaza de Santa María, s/n.
3)  Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
4) Teléfono:(927) 25-54-16
5) Telefax: (927) 25-55-50
6) Correo electrónico: mjizquierdo@dip-caceres.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es (Suministros  y Servicios)
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día del plazo de presentación de ofertas.

2.- Objeto del contrato.
a)  Tipo: Servicios
b) Descripción: Servicio de funcionamiento, mantenimiento y conservación de los emisarios, bombeos y de las ocho  

estaciones depuradoras de aguas residuales, (E.D.A.R.S), existentes en los nueve municipios de Torrejoncillo-Valde-
cín, Valdefuentes, Zarza de Montánchez, Guadalupe, Garganta la Olla, Jarandilla de la Vera-Guijo de Santa Bárbara,  
Casatejada y Peraleda de la Mata. 

c) Número de Expediente: 9/2014-SV
d) Lugar de ejecución/entrega: 
1) Domicilio: Provincia de Cáceres
2) Localidad y código postal: Cáceres
e) Plazo de ejecución:  Doce meses
f) Admisión de Prórroga: Sí.
g) CPV (referencia Nomenclatura): 
 CPCprov: 94010 Servicios de alcantarillado.
CPV 90420000-7. Servicios de tratamiento de aguas residuales.
CPA 90.01.11 Servicios de eliminación y tratamiento de aguas residuales.
h) Modificaciones: NO.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c)    Criterios de adjudicación: Según se especifica en la clausula 12ª del Pliego de Cláusulas Administrativas, serán 

los que se relacionan a continuación, estableciendo 100 puntos como la puntuación máxima a   alcanzar: 

Nº Descripción del criterio Ponderación
1 Criterios de cuantificación automática:

1.a.Oferta económica. 65 puntos

2 Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor: 35 puntos
2.a. Mejoras en el servicio 20 puntos
2.b. Organización y procedimiento 5 puntos
2.c. Organización de los recursos humanos adscritos al servicio 5 puntos

TOTAL 100 puntos

Criterios de cuantificación automática:
a.Oferta económica: Hasta 65 puntos sobre el total. La puntuación que se asigne  a las ofertas se obtendrá 

por aplicación de la fórmula siguiente al precio:
 

P = 65 (OMB/OL)
 Donde:
 P = Puntos obtenidos.
 OL= Oferta de cada uno de los licitadores. 
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 OMB= Oferta más baja
Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor. Hasta 35 puntos, valorándose las mejoras relativas 

al servicio, su organización y procedimientos según se especifica en la cláusula 12ª del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

4.- Presupuesto base de licitación: 
Importe Presupuesto base licitación: 670.952,73 €
Valor estimado: 1.341.905,46 € 
Garantías exigidas: Definitiva: (5%) del precio del contrato.
Requisitos específicos del contratista: Clasificación: Grupo O), Subgrupo 4, y Categoría D.
  
5.- Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Transcurridos quince días desde el anuncio de la convocatoria en el BOE, a las 

14,00 horas. 
b) Lugar de presentación: Excma. Diputación Provincial de Cáceres.
1) Dependencia: Negociado de Servicios y Suministros
2) Domicilio: Plaza de Santa María s/n
3) Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
c) Admisión de variantes: No. 
d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:  Dos  meses a contar desde la apertura 

de las proposiciones.
 
6.- Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Diputación Provincial de Cáceres (en la Sala de Comisiones del Palacio Provincial). 
b) Domicilio: Plaza de Santa María, s/n
c) Localidad: Cáceres
d) Fechas: 7 de julio (Apertura Sobre 1), a las 12:00 horas.
14 de julio de 2014 (Apertura Sobre 2), a las 12:00 horas.

7- Gastos de anuncios.
A cargo del adjudicatario hasta un máximo de 1.000,00 €.
 
  Cáceres,  3 de junio de 2013.- EL SECRETARIO, Augusto Cordero Ceballos.

3110
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ANUNCIO
De licitación de Contrato de suministro
 
1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres
b) Dependencia que tramita el expediente:  Servicio de Compras y Suministros.
c)  Obtención  de documentación e información:
1) Dependencia: Negociado de Servicios y Suministros
2) Domicilio: Plaza de Santa María, s/n.
3)  Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
4) Teléfono:(927) 25-54-16
5) Telefax: (927) 25-55-50
6) Correo electrónico: megarcia@dip-caceres.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es .(Suministros  y Servicios)
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día del plazo de presentación de ofertas.
9) Número de expediente: 21/2014-SM

2.- Objeto del contrato.
a)  Tipo: Suministro
b) Descripción: “Suministro de vestuario técnico y equipos de protección   individual para el personal del 

Servicio de Provincial de Incendios de la  Excma. Diputación Provincial de Cáceres”
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades
  
LOTES DESCRIPCION IMPORTE

LOTE I VESTUARIO DE PARQUE 34.190,16
LOTE II CASCOS DE INTERVENCION 2.471,07
LOTE III GUANTES 3.297,52
LOTE IV TRAJES DE INTERVENCION 194.049.58

  
d) Lugar de ejecución/entrega: Parque Bomberos SEPEI de Cáceres. Avenida de Dulcinea, s/n.
e) Plazo de ejecución/entrega:  Dos meses a partir de la formalización del   contrato.
f) Admisión de Prórroga: No
g) Establecimiento de un Acuerdo Marco (en su caso): No  
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No
i) CPV (referencia Nomenclatura):           
• CPV 18100000-9. Ropa de trabajo y accesorios, y otra ropa de protección
• CPA 18.2.- Otras prendas de vestir y complementos en textiles.
j)   Modificaciones: No.

3.- Tramitación, procedimiento 
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación:
1 Criterios de adjudicación: Las ofertas de las empresas licitadoras podrán valorarse con un máximo de 100 puntos. 

A continuación se especifica la ponderación relativa que se atribuye a cada uno de los criterios a tener en cuenta:

Descripción Ponderación

1.1 Criterios objetivos cuantificables de forma 
automática 
1.1.1  Precio.
1.1.2  Ampliación plazo garantía   
(Sólo lote IV)

Lotes I, II Y III

100

0

LOTE IV

70

 30
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1.1      Criterios objetivos cuantificables de forma automática.
Precio: Hasta 100 puntos (70 puntos en el lote IV). 
La puntuación que se asigne a las empresas en este apartado se obtendrá en aplicación de la fórmula siguiente:
 

Puntuación (P) = Puntuación máxima x  Oferta mas Baja (OMB)
                                                                             Oferta Licitador (OL) 

1.1.2 Lote IV, ampliación garantía: Hasta 30 puntos que se asignarán de forma directa en función del período de 
garantía que ofrezca, según  la siguiente escala: 

- Dos años: 7,50 puntos
- Tres años: 15 puntos
- Cuatro años: 22,50 puntos
- Cinco años: 30 puntos

4.- Valor estimado del contrato: 283.150,10  euros

5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto euros: 283.150,10 €
b) Importe total  342.611,62 €

6.- Garantías exigidas:
Provisional (importe): No procede
Definitiva: 5% del precio adjudicación de cada uno de los lotes.
 
7.-  Requisitos específicos del contratista:  No se exige
a)  Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No procede 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso)  Las recogidas en la cláusula 

32ª del Pliego de Cláusulas  Administrativas.
 c) Otros requisitos  específicos: No.
 d) Contratos reservados: No.

8.- Presentación de  ofertas o de solicitud de participación:
a) Fecha límite de presentación: transcurridos 15 días naturales desde la  publicación en el BOE, a las 14:00 ho-

ras.
b) Modalidad de presentación: Oficina receptora.
c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de Cáceres
1) Dependencia:  Negociado Servicios y Suministros
2) Domicilio: Plaza de Santa María s/n
3) Localidad y código postal: 10071 Cáceres
4) Dirección electrónica: megarcia@dip-caceres.es
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido) No 

procede
e) Admisión de variantes, si procede: No se admitirá
f)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:  Dos meses
 
9.- Apertura de las ofertas:
a) Descripción: 1ª  Mesa,  apertura sobre 2.
b) Dirección Diputación  Provincial de Cáceres. Sala de Comisiones
c) Localidad y código postal: 10071 Cáceres
d) Fecha y hora:  el  14 de  julio a las 12,00 horas.

10. Gastos de publicidad: Máximo de 1.000,00 €

Cáceres, 3 de junio de 2014.- EL SECRETARIO, Augusto Cordero Ceballos.
3111
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
   

ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

CORRECCIÓN DE ERRORES

Advertidos errores en la publicación del Edicto de Cobranza en el B.O.P. número 95 de 20 de mayo de 2014, se 
informa que:

No se incluyeron en dicho edicto de cobranza los siguientes Municipios, Conceptos y Ejercicios que se especifican 
a continuación y que también están puestos al cobro hasta el día 21 de julio de 2014: 

Concepto: TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS (SERVICIO DE PRESTACIÓN DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEA-
SISTENCIA) 

Ejercicio:     abril de 2014.
Municipio:   PLASENCIA.

Concepto:  TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS (SERVICIO DE GUARDERÍA) 
Ejercicio:    abril de 2014.
Municipio:   PLASENCIA.

Concepto:  TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS (MERCADO DE ABASTOS) 
Ejercicio:    abril de 2014.
Municipio:   PLASENCIA.

Concepto:  TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS (ESCUELA MUNICIPAL DE COCINA) 
Ejercicio:    abril de 2014.
Municipio:   PLASENCIA.

Cáceres 28 de mayo de 2014.- El GERENTE DEL ORGANISMO, Andrés Domínguez Carrasco.
2996
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DIPUTACIÓN  PROVINCIAL

ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria y 
habiéndose intentado la notificación por dos veces y un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido, 
sin que haya sido posible practicarla por causa no imputable a esta Administración, se pone de manifiesto, mediante el 
presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar las actuaciones que se relacionan en el anexo.

Nº 
Recurso

Sujeto Pasivo NIF Citación a Actuación a notificar

3207538 GUADITASA, S.L. B06429260 JOSÉ Mª LOBATO DE LA 
OSA

RESOLUCIÓN RECURSO 
REPOSICIÓN

3151138 COMUNIDAD CR/
CASAR, 7

H10169050 FRANCISCA DIOS 
MONTES

RESOLUCIÓN RECURSO 
REPOSICIÓN

3207472 JOSÉ NAVAS 
ARANGUREN

07038680J JOSÉ NAVAS 
ARANGUREN

RESOLUCIÓN RECURSO 
REPOSICIÓN

3157111 LAURA PACHECO 
LIBERAL

76032453L LAURA PACHECO 
LIBERAL

RESOLUCIÓN RECURSO 
REPOSICIÓN

2955515 JULIO AGUILAR GARCÍA 05163726L JULIO AGUILAR GARCÍA RESOLUCIÓN RECURSO 
REPOSICIÓN

3185721 JUAN BARROSO 
GUERRA

06970732F JUAN BARROSO GUERRA RESOLUCIÓN RECURSO 
REPOSICIÓN

3191843 JUAN BARROSO 
GUERRA

06970732F JUAN BARROSO GUERRA RESOLUCIÓN RECURSO 
REPOSICIÓN

3191823 MIGUEL  ÁNGEL 
GUTIERREZ DOMIGUEZ

22729157M MIGUEL ÁNGEL
GUTIERREZ DOMIGUEZ

RESOLUCIÓN RECURSO 
REPOSICIÓN

3189346 ÁNGEL BARRADO 
SÁNCHEZ

07013121F ÁNGEL BARRADO 
SÁNCHEZ

RESOLUCIÓN RECURSO 
REPOSICIÓN

En virtud de lo anterior dispongo que los citados o sus representantes debidamente acreditados, deberán com-
parecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, de lunes a viernes y en horario de mañana de nueve a catorce horas, en los servicios 
centrales de este Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT), sitos en Cáceres, Calle Álvaro 
López Núñez, S/N, al efecto de practicar la notificación del citado acto.

 
Asimismo, se comunica a los interesados, que de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá 

producida  a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
    
En Cáceres a 5 de junio de 2014.- La Jefa de Sección de la Asesoría Jurídica e Inspección Tributaria, Isabel 

Díaz Casares.
3003
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACION Y GESTIÓN TRIBUTARIA 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA                                                                                                 

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

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

EXPEDIENTE DE DERIVACIÓN: 3208974
RESPONSABLE/ADMINISTRADOR: CARMEN MARTA GONZALEZ NOVOA – DNI/NIF: 11767494G.   
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO DEL RESPONSABLE/ADMINISTRADOR: C/ CHANTRE Nº 4, 1º, del municipio 

de PLASENCIA (CÁCERES).

EXPEDIENTE DE ORIGEN: 4071750
DEUDOR PRINCIPAL: OLIS CONSULTING S.L.. NIF/CIF: B82976333

ACTO ADMINISTRATIVO A NOTIFICAR: ACUERDO DE INICIO DE EXPEDIENTE DE DERIVACIÓN DE RES-
PONSABILIDAD SUBSIDIARIA Y TRÁMITE DE AUDIENCIA.

Con esta notificación, se cita al deudor o a su representante en las Oficinas centrales del OARGT (C/. Alvaro Ló-
pez Nuñez s/n, 10071 CÁCERES) o a cualquier oficina del Organismo en la provincia de Cáceres, donde habrá de 
comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente de la fecha de publicación de este 
edicto, para conocer el texto íntegro del acto  y ser notificado de las actuaciones que les afecten en relación con el 
procedimiento indicado.

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

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

En Cáceres a 23 de Mayo de 2014.- LA JEFA DEL NEGOCIADO DE RECAUDACIÓN, Ana María Guerra Pedrazo.
3056
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACION Y  GESTIÓN TRIBUTARIA 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA

EL ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACION Y  GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PRO-
VINCIAL DE CÁCERES, EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DELEGADAS  POR LAS ENTIDADES ACREEDORAS 
RESPECTIVAS, PROCEDE A NOTIFICAR LOS SIGUIENTES ACTOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN   EN 
LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE APREMIO QUE SE SIGUEN CONTRA LOS DEUDORES A LA HACIENDA 
PÚBLICA QUE SE INDICARÁN, AL NO HABERSE PODIDO EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

Intentada sin efecto la notificación personal al deudor se publica el presente edicto de acuerdo con lo dispuesto en 
el art. 112 de la ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria.

EXPEDIENTE DE APREMIO Nº: 4069103
DEUDOR: ELEUTERIO LÓPEZ ÁLVAREZ, con NIF: 11654230S
CONDICIÓN POR LA QUE SE NOTIFICA: OBLIGADO AL PAGO
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/VILLANUEVA, 2  28001 MADRID
ACTO ADMINISTRATIVO A NOTIFICAR: NOTIFICACIÓN DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES IN-

MUEBLES.
 
Con esta notificación, se cita al deudor o a su representante en las Oficinas centrales del OARGT (Cl/ Alvaro Ló-

pez Nuñez, s/n, 10071 CÁCERES) o a cualquier oficina del Organismo en la provincia de Cáceres, donde habrá de 
comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente de la fecha de publicación de este 
edicto, para conocer el texto íntegro del acto  y ser notificado de las actuaciones que les afecten en relación con el 
procedimiento indicado.

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

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

En Cáceres a 19 de mayo de 2014.- LA JEFA DE NEGOCIADO DE RECAUDACIÓN, Ana María Guerra Pedrazo.
3115
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACION Y  GESTIÓN TRIBUTARIA 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA

EL ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACION Y  GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PRO-
VINCIAL DE CÁCERES, EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DELEGADAS  POR LAS ENTIDADES ACREEDORAS 
RESPECTIVAS, PROCEDE A NOTIFICAR LOS SIGUIENTES ACTOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN   EN 
LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE APREMIO QUE SE SIGUEN CONTRA LOS DEUDORES A LA HACIENDA 
PÚBLICA QUE SE INDICARÁN, AL NO HABERSE PODIDO EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

Intentada sin efecto la notificación personal al deudor se publica el presente edicto de acuerdo con lo dispuesto en 
el art. 112 de la ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria.

EXPEDIENTE DE APREMIO Nº: 4069103
DEUDOR: ELEUTERIO LÓPEZ ÁLVAREZ, con NIF: 11654230S
COTITULAR: ELISA MARIA GIL PERANDONES con NIF: 70998127W
CONDICIÓN POR LA QUE SE NOTIFICA: COTITULAR
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO DEL COTITULAR: C/VILLANUEVA, 2  28001 MADRID
ACTO ADMINISTRATIVO A NOTIFICAR: NOTIFICACIÓN DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES IN-

MUEBLES.
 
Con esta notificación, se cita al deudor o a su representante en las Oficinas centrales del OARGT (Cl/ Alvaro Ló-

pez Nuñez s/n, 10071 CÁCERES) o a cualquier oficina del Organismo en la provincia de Cáceres, donde habrá de 
comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente de la fecha de publicación de este 
edicto, para conocer el texto íntegro del acto  y ser notificado de las actuaciones que les afecten en relación con el 
procedimiento indicado.

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

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

En Cáceres a 19 de mayo de 2014.- LA JEFA DE NEGOCIADO DE RECAUDACIÓN, Ana María Guerra Pedrazo
3115
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO 

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

EL ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÁCERES, EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DELEGADAS  POR LAS ENTIDADES ACREE-
DORAS RESPECTIVAS, PROCEDE A NOTIFICAR A LOS INTERESADOS EL TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIO AL 
ACUERDO DE DERIVACION DE RESPONSABILIDAD CON CARACTER SUBSIDIARIO EN LOS EXPEDIENTES 
ADMINISTRATIVOS DE APREMIO QUE SE SIGUEN CONTRA LOS DEUDORES A LA HACIENDA PÚBLICA QUE 
SE INDICA,  AL NO HABERSE PODIDO EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

Intentada sin efecto la notificación a los PARTÍCIPES DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, sita en C/.Río 
Ródano, 4, Bloque B, de Cáceres como responsables solidarios por ley  al pago de las deudas tributarias incluidas en 
los  expedientes que se dirán,  se publica el presente edicto de acuerdo con lo dispuesto en el art. 112 de la ley 58/2003 
de 17 de diciembre de la Ley General Tributaria.

EXPEDIENTE ORIGEN N.º 4070746
DEUDOR PRINCIPAL: RÓDANO, 4 – COMUNIDAD DE PROPIETARIOS  CIF: G10046316

RESPONSABLES SOLIDARIOS:

EXPEDIENTE DE DERIVACIÓN: 3191744
RESPONSABLE: JESÚS Mª SILVA GUTIÉRREZ   NIF: 43.477.965 F
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/. RÍO RÓDANO, 4   Piso: 1   Puerta: 6 -  CÁCERES

EXPEDIENTE DE DERIVACIÓN: 3191780
RESPONSABLE: FRANCISCO MILLERO GALEANO   NIF: 6.891.062 D
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/.RÍO RÓDANO, 4   Piso: 4   Puerta: 10 -  CÁCERES

EXPEDIENTE DE DERIVACIÓN: 3191747
RESPONSABLE: JOSÉ ANTONIO DURÁN BORRELLA  NIF: 6.949.273 F
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/. RÍO RÓDANO, 4   Piso: 1   Puerta: 10 -  CÁCERES

EXPEDIENTE DE DERIVACIÓN: 3191750
RESPONSABLE: JUAN JOSÉ MORENO GONZÁLEZ   NIF: 6.995.360 W
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/. RÍO RÓDANO, 4   Piso: 2   Puerta: 2 -  CÁCERES

EXPEDIENTE DE DERIVACIÓN: 3191754
RESPONSABLE: AGUSTINA LÓPEZ SÁEZ   NIF: 6.997.979 E
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/. RÍO RÓDANO, 4   Piso: 2   Puerta: 8 - CÁCERES

EXPEDIENTE DE DERIVACIÓN: 3191756
RESPONSABLE: JUAN VICENTE SOLER     NIF: 37.228.529 Q
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/. RÍO RÓDANO, 4   Piso: 2   Puerta: 12 -  CÁCERES

EXPEDIENTE DE DERIVACIÓN: 3191769
RESPONSABLE: DIEGO ALVIS DÍAZ     NIF: 6.924.022 X
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/. RÍO RÓDANO, 4   Piso: 4   Puerta: 1 - CÁCERES

EXPEDIENTE DE DERIVACIÓN: 3191772
RESPONSABLE: JUAN MANUEL SUÁREZ FERNÁNDEZ   NIF: 7.431.604 M
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/. RÍO RÓDANO, 4   Piso: 4   Puerta: 4 - CÁCERES

EXPEDIENTE DE DERIVACIÓN: 3191758
RESPONSABLE: REMEDIOS VÁZQUEZ SILVA   NIF: 6.963.123 B
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/. RÍO RÓDANO, 4 Piso: 3 Puerta: 3 - CÁCERES



B.O. DE CÁCERESJueves 5 Junio 2014 -  N.º 107Página 14

EXPEDIENTE DE DERIVACIÓN: 3191757
RESPONSABLE: M.ª- DEL CARMEN DE CORRAL VINAGRE  NIF: 7.016.032 C
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/. RÍO RÓDANO, 4 Piso: 3 Puerta: 2 - CÁCERES

EXPEDIENTE DE DERIVACIÓN: 3191779
RESPONSABLE: PEDRO BELMONTE JIMÉNEZ  NIF: 24.124.835 C
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/. RÍO RÓDANO, 3 -  CÁCERES

ACTO ADMINISTRATIVO A NOTIFICAR: APERTURA DE EXPEDIENTE DE DERIVACIÓN DE RESPONSABILI-
DAD Y TRÁMITE DE AUDIENCIA

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

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

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

Cáceres a 23 de mayo de 2014.- LA JEFA DE NEGOCIADO DE RECAUDACIÓN, Ana M.ª- Guerra Pedrazo.
3031 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO 

 NOTIFICACIÓN DE ACUERDO DE NO DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA

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

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

- EXPEDIENTE DE DERIVACION Nº 2969274
- RESPONSABLE: D. JOSÉ LUIS MARTÍN DÍAZ    DNI: 7.450.188 M
- ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/. RONDA DEL SALVADOR, 28   10.600  PLASENCIA (CÁCERES)

- EXPEDIENTE ORIGEN Nº 3933920
- DEUDOR PRINCIPAL: GESTIÓN INMOBILIARIA MARTÍN SÁNCHEZ, S.L.     CIF: B10268977

ACTO ADMINISTRATIVO A NOTIFICAR: ACUERDO DE NO DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD SUBSIDIA-
RIA

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

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

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

Cáceres a 20 de mayo de 2014.- LA JEFA DEL NEGOCIADO DE RECAUDACIÓN,  Ana M.ª- Guerra Pedrazo.
3035
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL                                         
           

 ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA                                                                                          
                     

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE VALORACIÓN DE BIENES INMUEBLES EMBARGADOS

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

Intentada sin efecto la notificación al deudor de la valoración del bien  inmueble embargado que se detalla a conti-
nuación,  se publica el presente edicto de acuerdo con lo dispuesto en el art. 112 de la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre, 
General Tributaria.

EXPEDIENTE DE APREMIO Nº 4063276 POR DEUDAS AL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES (CÁCERES) Y A LA  
JUNTA DE EXTREMADURA

DEUDOR: ANTONIA  SALGUERO MARROYO N.I.F. 06964549B
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO DEL DEUDOR: C/ RONDA DE SAN FRANCISCO Nº 8 DE  (CÁCERES).
ACTO ADMINISTRATIVO A NOTIFICAR: VALORACIÓN DE BIENES INMUEBLES A EFECTOS DE SU ENAJE-

NACIÓN (Art. 97 del RD. 939/2005, de 29 de Julio, Reglamento General de Recaudación).

BIEN INMUEBLE VALORADO: 
1. Finca de Cáceres  n.º 25711
Derechos del deudor sobre los inmuebles embargados e inscripción: 
100% del pleno dominio por título de compraventa. 
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cáceres n.º 1  al Tomo: 1470   Libro: 471  Folio: 51 Alta: 5
Localización y descripción: Urbana. Local en Cáceres, en Av. de España,30 , bloque 3, planta 0, puerta 3-6 situado 

en la planta baja del bloque 3º y planta primera de sótano del edificio, con fachadas a Av. de España n.º 30, plaza de 
América y Calle Gómez Becerra.

Según la OVC  la localización es  Av. de España n.º 22.

Superficie según Registro: 72,93 m2 útiles y 100,46 m2 construidos en planta baja , y 77,40 m2 útiles de 98,16 m2 
construidos en la planta primera de sótano.

 Superficie según la OVC: 198 m2.

Linderos de la planta baja entrando por calle Gómez Becerra:
Frente: Con Calle Gómez Becerra
Fondo: Con departamento n.º 125 (local 3-5)
Derecha: Con nueva vía.
Izquierda: Con el departamento n.º 127 (local 3-7)

Linderos del sótano mirando desde C/ Gómez Becerra:
Frente: Con calle Gómez Becerra.
Derecha: Con nueva vía.
Izquierda: Con departamento n.º 127 (local 3-7)
Fondo: con el departamento n.º 125 (local 3-5).

Referencia Catastral: 5522011QD2752D0037ZA

VALOR DEL INMUEBLE SEGÚN INFORME TÉCNICO: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS EUROS 
CON TREINTA Y CUATRO  CÉNTIMOS (135.092,34 €)

Con esta notificación, se cita al deudor o a su representante, en las oficinas centrales del OARGT (Cl/ Alvaro Ló-
pez Nuñez s/n, 10071 CÁCERES) o a cualquier oficina del Organismo en la provincia de Cáceres, donde habrá de 
comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente de la fecha de publicación de este 
edicto, para conocer el texto íntegro del acto  y ser notificado de las actuaciones que les afecten en relación con el 
procedimiento indicado.
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Transcurrido el plazo de quince días, sin que se hayan personado, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Asimismo se le comunica que en caso de discrepancia con la tasación efectuada, podrá presentar valoración con-
tradictoria en el plazo de quince días.

                 
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en cual-

quier momento del procedimiento de apremio.

En Cáceres, a 03 de junio de 2014.- La Jefa del negociado de Recaudación, Ana M.ª Guerra Pedrazo.
3058
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  DIPUTACIÓN PROVINCIAL                                                                                               
                                 

               ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE VALORACIÓN DE BIENES INMUEBLES EMBARGADOS

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

Intentada sin efecto la notificación al deudor de la valoración del bien  inmueble embargado que se detalla a conti-
nuación,  se publica el presente edicto de acuerdo con lo dispuesto en el art. 112 de la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre, 
General Tributaria.

EXPEDIENTE DE APREMIO Nº 4087051 POR DEUDAS AL AYUNTAMIENTO DE BROZAS (CÁCERES) Y A LA  
JUNTA DE EXTREMADURA

DEUDOR: SCL PABLO IGLESIAS DE CÁCERES    C.I.F. F10021400
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO DEL DEUDOR: C/ .RAFAEL ALBERTI, 18 (URB. CASTELLANOS) – 10.005.- 

CÁCERES (CÁCERES)
ACTO ADMINISTRATIVO A NOTIFICAR: VALORACIÓN DE BIENES INMUEBLES A EFECTOS DE SU ENAJE-

NACIÓN (Art. 97 del RD. 939/2005, de 29 de Julio, Reglamento General de Recaudación).

BIEN INMUEBLE VALORADO: 

Finca de Brozas nº. 8319.

Naturaleza de la finca: Urbana solar, situada en Brozas en calle Mimbre s/n.
Tipo de finca: Suelo urbano
Superficie Terreno: Cuatro mil cuatrocientos diecisiete metros cuadrados.
Derecho: 100,00 del Pleno Dominio por título de Permuta.
Linderos:
- Frente: Con la calle Mimbre.
- Fondo: Con la finca segregada hoy propiedad de Caja de Ahorros de Extremadura.
- Derecha: Con Santiago Marchena  y Dimas Moreno.  
- Izquierda: Con Fernando Pardo Silva y la calle Padre Gilete.
Referencia catastral: 1373028PD9817S0001AB

VALOR DEL INMUEBLE SEGÚN INFORME TÉCNICO: OCHENTA Y SIETE MIL SESENTA Y UN EUROS CON 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (87.061,32 €).

Con esta notificación, se cita al deudor o a su representante, en las oficinas centrales del OARGT (Cl/ Alvaro 
López Nuñez s/n, 10071 CÁCERES) o a cualquier oficina del Organismo en la provincia de Cáceres, donde habrá 
de comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente de la fecha de publicación de 
este edicto, para conocer el texto íntegro del acto  y ser notificado de las actuaciones que les afecten en relación con 
el procedimiento indicado.

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

Asimismo se le comunica que en caso de discrepancia con la tasación efectuada, podrá presentar valoración con-
tradictoria en el plazo de quince días.

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

En Cáceres, a 02 de junio de 2014.- La Jefa del negociado de Recaudación, Ana M.ª Guerra Pedrazo.
3076
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA EXCMA.

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

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

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

- Anfadres, S.L., con NIF B10159515, en calidad de DEUDOR
Es titular del 100% de los bienes inmuebles embargados y su último domicilio conocido es C/ Marqués de 

Ceballos, n.º 5 – 1º B en Plasencia.

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

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

Igualmente se remitirá el expediente a la Tesorería competente, para que dicte acuerdo de enajenación y provi-
dencia de subasta.

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

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

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

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

RECURSOS:

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

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

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

señalados en el artículo 73 del Reglamento General de Recaudación. 

EXPEDIENTE DE APREMIO Nº  4083559

Ente acreedor a cuyo favor se efectuará la anotación preventiva de embargo: 
Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria
Deudor y DNI.: ANFADRES, S.L. – B10159515
Débito total por principal, recargos, intereses de demora y presupuesto para costas: 18.745,36 €

RELACIÓN DE BIENES EMBARGADOS
         
1.- Finca de La Garganta  n.º 708
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Derechos del deudor sobre los inmuebles embargados e inscripción: 
100,000000% (TOTALIDAD)  del pleno dominio por título de división horizontal. 
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Hervás al Tomo: 725  Libro: 10  Folio: 77 Alta: 1 
Naturaleza de la finca y localización: Urbana: Vivienda en el edificio sito en calle del Peral, s/n, del término mu-

nicipal de La Garganta (Cáceres).
Descripción: Apartamento tipo letra “B”, en planta primera del edificio sito en C/Peral, s/n, de la Garganta, con 

entrada independiente a través del portal que arranca de la propia calle del Peral. Su interior se encuentra distribuido 
en varias dependencias y servicios. Tiene vinculado, como anejo,  plaza de garaje en planta -2, señalada con en el n.º 
5 del edificio “2”, con entrada independiente a través de la rampa de acceso que arranca de la calle La Somera.

Superficie construida de la vivienda: 55,13 m2; superficie útil: 45,65 m2.

Superficie útil del garaje: 17,42 m2

Linderos de la vivienda: 
Frente: pasillo distribuidor.
Derecha: patio de luces y apartamento letra A)
Izquierda: hueco de escaleras
Fondo: vuelo a calle Peral
Linderos del garaje: 
Frente: zona de acceso y maniobra
Derecha: garaje n.º 4
Izquierda: garaje n.º 5
Fondo: muro del edificio
Cargas registradas de la finca: 
- HIPOTECA a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA hoy titularidad de 

la SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA,S.A.  

2.- Finca de La Garganta  n.º 725
Derechos del deudor sobre los inmuebles embargados e inscripción: 
100,000000% (TOTALIDAD)  del pleno dominio por título de división horizontal. 
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Hervás al Tomo: 725  Libro: 10  Folio: 111 Alta: 1 
Naturaleza de la finca y localización: Urbana: Vivienda en el edificio sito en calle del Peral, s/n, del término mu-

nicipal de La Garganta (Cáceres).
Descripción: Apartamento tipo letra “D”, en planta bajo cubierta del edificio sito en C/Peral, s/n, de la Garganta, con 

entrada independiente a través del portal que arranca de la propia calle del Peral. Su interior se encuentra distribuido 
en varias dependencias y servicios. Tiene vinculado, como anejo,  plaza de garaje en planta -2, señalada con en el n.º 
11 del edificio “2”, con entrada independiente a través de la rampa de acceso que arranca de la calle La Somera.

Superficie construida de la vivienda: 46,73 m2; superficie útil: 39,10 m2.

Superficie útil del garaje: 27,30 m2

Linderos de la vivienda: 
Frente: pasillo distribuidor, patio de luces y hueco de escaleras
Derecha: patio de luces y tejado
Izquierda: vuelo a la calle Peral
Fondo: muro contra propiedad particular
Linderos del garaje: 
Frente: zona de acceso y maniobra
Derecha: hueco de escaleras a plantas superiores
Izquierda: garaje n.º 12
Fondo: muro del edificio
Cargas registradas de la finca: 
- HIPOTECA a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA hoy titularidad de la 

entidad SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, S.A.

3.- Finca de La Garganta  n.º 715
Derechos del deudor sobre los inmuebles embargados e inscripción: 
100,000000% (TOTALIDAD)  del pleno dominio por título de división horizontal. 
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Hervás al Tomo: 725  Libro: 10  Folio: 91 Alta: 1 
Naturaleza de la finca y localización: Urbana: Vivienda en el edificio sito en calle del Peral, s/n, del término mu-

nicipal de La Garganta (Cáceres).
Descripción: Apartamento tipo letra “I”, en planta primera del edificio sito en C/Peral, s/n, de la Garganta, con 

entrada independiente a través del portal que arranca de la propia calle del Peral. Su interior se encuentra distribuido 
en varias dependencias y servicios. 

Superficie construida: 76,93 m2; superficie útil: 63,60 m2.

Linderos: 
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Frente: pasillo distribuidor, patio de luces y apartamentos G y H
Derecha: apartamento H
Izquierda: vuelo a calleja pública
Fondo: vuelo a calle Peral
Cargas registradas de la finca: 
- HIPOTECA a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA hoy titularidad de la 

entidad SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, S.A
- Anotación preventiva de embargo a favor de la TGSS DE ÁVILA

4.- Finca de La Garganta  n.º 702
Derechos del deudor sobre los inmuebles embargados e inscripción: 
100,000000% (TOTALIDAD)  del pleno dominio por título de división horizontal. 
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Hervás al Tomo: 725  Libro: 10  Folio: 65 Alta: 1 
Naturaleza de la finca y localización: Urbana: Vivienda en el edificio sito en calle del Peral, s/n, del término mu-

nicipal de La Garganta (Cáceres).
Descripción: Apartamento tipo letra “G”, en planta baja del edificio sito en C/Peral, s/n, de la Garganta, con entrada 

independiente a través del portal que arranca de la propia calle del Peral. Su interior se encuentra distribuido en varias 
dependencias y servicios. Tiene vinculado, como anejo,  plaza de garaje en planta -2, señalada con en el n.º 5 del 
edificio “6”, con entrada independiente a través de la rampa de acceso que arranca de la calle La Somera.

Superficie construida de la vivienda: 62,82 m2; superficie útil: 54,78 m2.

Superficie útil del garaje: 11,10 m2

Linderos de la vivienda: 
Frente: pasillo distribuidor y patio de luces.
Derecha: apartamento letra F)
Izquierda: patio de luces y apartamento letra J
Fondo: vuelo contra calle Peral
Linderos del garaje: 
Frente: zona de acceso y maniobra
Derecha: garaje n.º 5
Izquierda: garaje n.º 7
Fondo: muro del edificio
Cargas registradas de la finca: 
- HIPOTECA a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA hoy titularidad de la 

entidad SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, S.A

5.- Finca de La Garganta  n.º 693
Derechos del deudor sobre los inmuebles embargados e inscripción: 
100,000000% (TOTALIDAD)  del pleno dominio por título de división horizontal. 
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Hervás al Tomo: 725  Libro: 10  Folio: 47 Alta: 1 
Naturaleza de la finca y localización: Urbana: Vivienda en el edificio sito en calle del Peral, s/n, del término mu-

nicipal de La Garganta (Cáceres).
Descripción: Apartamento tipo letra “D”, en planta -1 del edificio sito en C/Peral, s/n, de la Garganta, con entrada 

independiente a través del portal que arranca de la propia calle del Peral. Tiene vinculado, como anejo,  trastero en 
planta -1, señalada con en el n.º 4, con entrada independiente a través del portal de entrada y hueco de escaleras.

Superficie construida de la vivienda: 48,70 m2; superficie útil: 41,13 m2.

Superficie útil del trastero: 10,66 m2

Linderos de la vivienda: 
Frente: pasillo distribuidor y patio de luces.
Derecha: apartamento letra E) de esta misma planta y patio de luces
Izquierda: apartamento letra C de esta misma planta
Fondo: muro contra calle Somera
Linderos del trastero: 
Frente: pasillo distribuidor
Derecha: trastero n.º 3
Izquierda: trastero n.º 5
Fondo: pasillo distribuidor
Cargas registradas de la finca: 
- HIPOTECA a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA hoy titularidad de la 

entidad SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, S.A
- ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO a favor de TRANSPORTES Y GRUAS MALPARTIDA, S.L
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6.- Finca de La Garganta  n.º 681
Derechos del deudor sobre los inmuebles embargados e inscripción: 
100,000000% (TOTALIDAD)  del pleno dominio por título de división horizontal. 
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Hervás al Tomo: 725  Libro: 10  Folio: 23 Alta: 1 
Naturaleza de la finca/Localización/Descripción: Urbana: Trastero señalado con el n.º “11” en planta -1 del edi-

ficio sito en calle del Peral, s/n, con fachada también a la calle Somera, números 15 y 19,  del término municipal de La 
Garganta (Cáceres). Tiene entrada independiente a través del portal de entrada y hueco de escaleras.

Superficie útil: 6 m2.

Linderos: 
Frente: pasillo distribuidor
Derecha: pasillo
Izquierda: trastero n.º 12
Fondo: trastero n.º 18
Cargas registradas de la finca: No hay  cargas registradas

7.- Finca de La Garganta  n.º 679
Derechos del deudor sobre los inmuebles embargados e inscripción: 
100,000000% (TOTALIDAD)  del pleno dominio por título de división horizontal. 
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Hervás al Tomo: 725  Libro: 10  Folio: 19 Alta: 1 
Naturaleza de la finca/Localización/Descripción: Urbana: Trastero señalado con el n.º “9” en planta -1 del edifi-

cio sito en calle del Peral, s/n, con fachada también a la calle Somera, números 15 y 19,  del término municipal de La 
Garganta (Cáceres). Tiene entrada independiente a través del portal de entrada y hueco de escaleras.

Superficie útil: 4,64 m2.

Linderos: 
Frente: pasillo distribuidor
Derecha: trastero n.º 8
Izquierda: pasillo
Fondo: trastero n.º 10
Cargas registradas de la finca: 
- ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO A FAVOR DE LA TGSS

8.- Finca de La Garganta  n.º 684
Derechos del deudor sobre los inmuebles embargados e inscripción: 
100,000000% (TOTALIDAD)  del pleno dominio por título de división horizontal. 
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Hervás al Tomo: 725  Libro: 10  Folio: 29 Alta: 1 
Naturaleza de la finca/Localización/Descripción: Urbana: Trastero señalado con el n.º “14” en planta -1 del edi-

ficio sito en calle del Peral, s/n, con fachada también a la calle Somera, números 15 y 19,  del término municipal de La 
Garganta (Cáceres). Tiene entrada independiente a través del portal de entrada y hueco de escaleras.

Superficie útil: 6,15 m2.

Linderos: 
Frente: pasillo distribuidor
Derecha: trastero n.º 15
Izquierda: trastero n.º 13
Fondo: local
Cargas registradas de la finca: 
- Anotación preventiva de embargo a favor de JOSE ANTONIO ALONSO HARO, VALERIANO SANCHEZ BASILIO, 

JUSTO HERRERO MARTIN, JOSE ANTONIO SANCHEZ MORENO, MIGUEL ANGEL RETAMOSA PEREZ, MIGUEL 
CALVO CHAPARRO, LOURDES AZABAL MARTIN, MARCELO HERMOSO GONZALEZ y DAVID GARCIA MARTIN

9.- Finca de La Garganta  n.º 677
Derechos del deudor sobre los inmuebles embargados e inscripción: 
100,000000% (TOTALIDAD)  del pleno dominio por título de división horizontal. 
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Hervás al Tomo: 725  Libro: 10  Folio: 15 Alta: 1 
Naturaleza de la finca/Localización/Descripción: Urbana: Trastero señalado con el n.º “7” en planta -1 del edifi-

cio sito en calle del Peral, s/n, con fachada también a la calle Somera, números 15 y 19,  del término municipal de La 
Garganta (Cáceres). Tiene entrada independiente a través del portal de entrada y hueco de escaleras.

Superficie útil: 10 m2.

Linderos: 
Frente: pasillo distribuidor
Derecha: trastero n.º 6
Izquierda: trasteros n.º 8 y 10
Fondo: muro del edificio
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Cargas registradas de la finca: 
- ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO a favor de TRANSPORTES Y GRUAS MALPARTIDA, S.L.
 
10.- Finca de La Garganta  n.º 689
Derechos del deudor sobre los inmuebles embargados e inscripción: 
100,000000% (TOTALIDAD)  del pleno dominio por título de división horizontal. 
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Hervás al Tomo: 725  Libro: 10  Folio: 39 Alta: 1 
Naturaleza de la finca/Localización/Descripción: Urbana: Local en planta -1 del edificio sito en calle del Peral, 

s/n, con fachada también a la calle Somera, números 15 y 19,  del término municipal de La Garganta (Cáceres). Tiene 
entrada independiente a través del portal de entrada y hueco de escaleras.

Superficie útil: 46,74 m2.; Superficie construida: 55,48 m2.

Linderos: 
Frente: pasillo distribuidor y hueco de escaleras
Derecha: patio de luces y apartamento letra A de esta misma planta
Izquierda: muro del edificio
Fondo: muro del edificio
Cargas registradas de la finca: 
- HIPOTECA a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA hoy titularidad de la 

entidad SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, S.A. 
Las fincas anteriormente descritas se corresponden con las referencias catastrales:
0382002TK6608S0001OY   y   0382003TK6608S0000JT

Cáceres a 23 de mayo de 2014.- LA JEFA DE NEGOCIADO DE RECAUDACIÓN, Ana M.ª Guerra Pedrazo.
3029
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION Y GESTIÓN TRIBUTARIA 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

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

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

- Construcciones Cuadrado Vega, S.L., con CIF B10278836, en calidad de DEUDOR
Es titular del 100% de los bienes inmuebles embargados y su último domicilio conocido es Polígono Indus-

trial, 9 en Torrejoncillo (Cáceres).

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

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

Igualmente se remitirá el expediente a la Tesorería competente, para que dicte acuerdo de enajenación y provi-
dencia de subasta.

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

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

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

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

RECURSOS:

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

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

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

señalados en el artículo 73 del Reglamento General de Recaudación. 

EXPEDIENTE DE APREMIO N.º  4072805

Ente acreedor a cuyo favor se efectuará la anotación preventiva de embargo: 
Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria
Deudor y DNI.: CONSTRUCCIONES CUADRADO VEGA, S.L. – B10278836
Débito total por principal, recargos, intereses de demora y presupuesto para costas: 18.773,79 €

RELACIÓN DE BIENES EMBARGADOS
1.- Finca de Torrejoncillo  nº 9248
Derechos del deudor sobre los inmuebles embargados e inscripción: 
100% del pleno dominio por título de compraventa. 
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Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Coria al Tomo: 872  Libro: 132  Folio: 57 Alta: 2 
Naturaleza de la finca y localización: Urbana: Nave industrial en paraje Dehesa Boyal, 9 de Torrejoncillo
Descripción: Nave industrial diáfana en la Dehesa Boyal de Torrejoncillo, en término municipal de Torrejoncillo. 

Está señalada con el número 9 en el Plano General. Se asienta sobre un terreno de 350 m2, ocupando una superficie 
del mismo de 280 m2. El resto del terreno no ocupado por la edificación está destinado a patio. Consta de una sola 
planta.

Superficie del terreno: 350 m2; superficie construida: 280 m2 
Linderos: 
Norte: Finca descrita bajo la letra J)
Sur: Finca descrita bajo la letra H)
Este: Resto de finca matriz destinado a calle, por donde tiene su entrada
Oeste: Ayuntamiento de Torrejoncillo
Referencia Catastral: 10193A003001280001IK
Cargas registradas de la finca: 
- HIPOTECA a favor de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA.
-ANOTACIÓN DE EMBARGO ADMINISTRATIVO a favor de AEAT con C.I.F.: Q2826000H.
-ANOTACIÓN DE EMBARGO EJECUTIVO a favor de D. JUAN CARLOS RONCERO GARCÍA, con N.I.F.: 76.113.533R 

- ANOTACIÓN DE EMBARGO ADMINISTRATIVO a favor de la entidad TGSS con C.I.F.: Q1019003A.

2.- Finca de Torrejoncillo  n.º 3974
Derechos del deudor sobre los inmuebles embargados e inscripción: 
100,000000 % (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de compraventa. 
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Coria al Tomo: 904  Libro: 136  Folio: 112 Alta: 6
Naturaleza de la finca: Urbana. Solar 
Descripción y Localización: Solar edificable en C/Escurial, 11 de Torrejoncillo (Cáceres)
Superficie terreno: dos mil ochocientos setenta y un metros cuadrados
Linderos: 
Frente: Calleja pública y finca segregada
Derecha: Amparo Llanos Núñez y Leandra Llanos Serrano
Izquierda: Finca segregada, calle de su situación, Mª Josefa Corbacho Sánchez, Felipe León Moreno y Leandra 

Llanos Serrano
Fondo: Miguel López Martín
Referencia Catastral: 6397562QE1169N0001HO
Cargas registradas de la finca: 
- ANOTACIÓN DE EMBARGO ADMINISTRATIVO a favor de AEAT con C.I.F.: Q2826000H. 
- ANOTACIÓN DE EMBARGO ADMINISTRATIVO a favor de la TGSS con C.I.F.: Q1019003A.
 - ANOTACIÓN DE EMBARGO EJECUTIVO a favor de D.JUAN CARLOS RONCERO GARCIA con N.I.F.: 

76.113.533-R.
 - ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO CAUTELAR a favor de la TGSS con C.I.F.: Q1019003A 

Cáceres a 23 de mayo de 2014.- LA JEFA DE NEGOCIADO DE RECAUDACIÓN, Ana M.ª Guerra Pedrazo.
3030
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

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

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

-Dª. NATIVIDAD MENA ACEDO, NIF: 06.984.836-N, en calidad de DEUDOR
Es titular del 100% del bien inmueble embargado y su último domicilio conocido es C/ Oporto, nº 1, 5º A, 

10005- Cáceres.

A los cuales, se requiere en este acto, para que presenten los títulos de propiedad correspondientes o cualquier 
otros en que fundamenten su derecho.

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

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

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

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

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

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

                    
Transcurrido este plazo sin que se hayan personado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos 

legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

RECURSOS:

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

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

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

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

señalados en el artículo 73 del Reglamento General de Recaudación. 



B.O. DE CÁCERES Jueves 5 Junio 2014 -  N.º 107 Página 27

EXPEDIENTE DE APREMIO Nº 2768099
  

Ente acreedor a cuyo favor se efectuará la anotación preventiva de embargo: 
Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria
Deudor y DNI.: Dª NATIVIDAD MENA ACEDO, NIF: 06.984.836-N.
Débito total por principal, recargos, intereses de demora y presupuesto para costas: 31.381,96 €
RELACIÓN DE BIENES EMBARGADOS:
Finca – Urbana. Terreno situado en Sierrilla. Polígono 18, parcela 545, en el municipio de Cáceres.
Superficie: 48.914 metros cuadrados. 
Referencia catastral: 10900A018005450001QF.
Linderos: Con Referencia catastral 10900A018005450000MD.
Derechos del deudor sobre los inmuebles embargados: 100% de propiedad.
Acreedores conocidos: La finca embargada no consta inscrita en el Registro de la Propiedad.
 
Cáceres a 26 de mayo de 2014.- LA JEFA DEL NEGOCIADO DE RECAUDACIÓN, Ana M.ª Guerra Pedrazo.

3053
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION Y GESTIÓN TRIBUTARIA 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

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

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

Dª MARIA JESUS NUÑEZ LOPEZ, con N.I.F. 07416691L en calidad de COTITULAR de  los bienes inmuebles  que 
se describirán   y su último domicilio conocido es C/ Obispo Peris Mencheta, 2 de  Coria – Cáceres.

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

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

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

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

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

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

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

                    
Transcurrido este plazo sin que se hayan personado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos 

legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

RECURSOS:

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

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

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

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

señalados en el artículo 73 del Reglamento General de Recaudación. 
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EXPEDIENTE DE APREMIO Nº  4052922

Ente acreedor a cuyo favor se efectuará la anotación preventiva de embargo: 
ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
Deudor y NIF: Dª PURA NUÑEZ LOPEZ     06813456M
Débito total por principal, recargos, intereses de demora y presupuesto para costas: 80.646,63€.
        

RELACIÓN DE BIENES EMBARGADOS

1)      FINCA DE CALZADILLA   Nº 154 

Naturaleza: URBANA: EDIFICIO
Localización: PARAJE PUENTE DE CORIA
Ref. Catastral: NO CONSTA
Superficies terreno: ochocientos metros cuadrados S. Edificada: doscientos metros cuadrados
Linderos: Norte, Con terrenos de Benigno Gutiérrez y Gutiérrez
Sur, Arroyo de Patana
Este, Con terrenos de Demetrio Utrera Muñoz
Oeste, Vicente Carlos Franco
Descripción de la finca: URBANA: Edificio o Lagar llamado “Lagar de Barbudo”, al sitio “Puente de Coria”, en 

término municipal de Calzadilla, con un corral de troncos, prensa y demás utensilios para la fabricación de aceite. 
Ocupa una superficie total de ochocientos metros cuadrados, de los cuales unos doscientos metros cuadrados aproxi-
madamente corresponden a la parte edificada y el resto de seiscientos metros cuadrados al corral, actualmente todo 
ello se halla en estado ruinoso.

TITULARES /N.I.F.  :   
NUÑEZ LOPEZ, MARIA JESUS 07416691L 
33,333333% (1/3) del pleno dominio por título de herencia.
Formalizada en escritura con fecha 11/03/09, autorizada en CORIA, por DON ANDRÉS DIEGO PACHECO, nº de 

protocolo 397.

NUÑEZ LOPEZ, PURIFICACION 06.813.456-M 
33,333333% (1/3) del pleno dominio por título de herencia.
Formalizada en escritura con fecha 11/03/09, autorizada en CORIA, por DON ANDRÉS DIEGO PACHECO, nº de 

protocolo 397.

NUÑEZ LOPEZ, JUAN 06.738.892-F 924 47 45 16
33,333333% (1/3) del pleno dominio con carácter privativo por título de herencia.
Formalizada en escritura con fecha 11/03/09, autorizada en CORIA, por DON ANDRÉS DIEGO PACHECO, nº de 

protocolo 397.
Inscrita: en el Registro de la Propiedad de Coria: Inscripción: 16ª Tomo: 924 Libro: 47 Folio: 45 Fecha: 

14/04/2009
Derechos del deudor: 33,3333%  (1/3) del pleno dominio por título de herencia

2)      FINCA DE  GUIJO DE CORIA Nº 2054 
 
Naturaleza: RUSTICA
Localización: PARAJE VALDERATON Parcela: 7, Polígono: 5
Ref. Catastral: no consta
Superficies: S. del terreno: cuarenta y nueve hectáreas diecisiete áreas ochenta centiáreas
Linderos: 
Norte, Dehesa Granja.
Sur, Carretera
Este, Dehesa Granja.
Oeste, Dehesa Boyal de Guijo de Coria y Camino
Descripción de la finca: RUSTICA.- Terreno adehesado, en término municipal de Guijo de Coria, denominado 

“Valderatón”.

TITULARES/C.I.F.  :     
NUÑEZ LOPEZ, MARIA JESUS 07416691L 
33,333333% (1/3) del pleno dominio por título de herencia.
Formalizada en escritura con fecha 11/03/09, autorizada en CORIA, por DON ANDRÉS DIEGO PACHECO, nº de 

protocolo 397.
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NUÑEZ LOPEZ, PURIFICACION 06.813.456-M 
33,333333% (1/3) del pleno dominio por título de herencia.
Formalizada en escritura con fecha 11/03/09, autorizada en CORIA, por DON ANDRÉS DIEGO PACHECO, nº de 

protocolo 397.

NUÑEZ LOPEZ, JUAN 06.738.892-F 853 31 138 2
33,333333% (1/3) del pleno dominio con carácter privativo por título de herencia.
Formalizada en escritura con fecha 11/03/09, autorizada en CORIA, por DON ANDRÉS DIEGO PACHECO, nº de 

protocolo 397.
Inscrita: en el Registro de la Propiedad de Coria Inscripción: 2ª Tomo: 853 Libro: 31 Folio: 138 Fecha: 

14/04/2009
Derechos del deudor: 33,3333% (1/3) del pleno dominio por título de herencia.

3)      FINCA DE GUIJO DE CORIA Nº 2264  
Naturaleza: RUSTICA
Localización: PARAJE VALLE DEL MEDIO
Ref. Catastral: NO CONSTA
Superficies: terreno: una hectárea noventa y tres áreas veinte centiáreas
Linderos:
Norte, Granja de Villa del Campo.
Sur, Dehesa Boyal de Guijo de Coria
Este, Dehesa Toril
Oeste, Camino de Hernán Pérez.
Descripción de la finca: RUSTICA.- Tierra en término de Guijo de Coria, al sitio Valle del Medio, de tres fanegas, 

equivalentes a una hectárea, noventa y tres áreas y veinte centiáreas.

TITULARES/C.I.F.  :

NUÑEZ LOPEZ, MARIA JESUS 07416691L 853 31 140 2
33,333333% (1/3) del pleno dominio por título de herencia.
Formalizada en escritura con fecha 11/03/09, autorizada en CORIA, por DON ANDRÉS DIEGO PACHECO nº de 

protocolo 397.

NUÑEZ LOPEZ, PURIFICACION 06.813.456-M 853 31 140 2
33,333333% (1/3) del pleno dominio por título de herencia.
Formalizada en escritura con fecha 11/03/09, autorizada en CORIA, por DON ANDRÉS DIEGO PACHECO, nº de 

protocolo 397.

NUÑEZ LOPEZ, JUAN 06.738.892-F 853 31 140 2
33,333333% (1/3) del pleno dominio con carácter privativo por título de herencia.
Formalizada en escritura con fecha 11/03/09, autorizada en CORIA, por DON ANDRÉS DIEGO PACHECO, nº de 

protocolo 397.
Inscripción: 2ª Tomo: 853 Libro: 31 Folio: 140 Fecha: 14/04/2009 
Inscrita: en el Registro de la Propiedad de Coria: Inscripción: 2ª Tomo: 853 Libro: 31 Folio: 140 Fecha: 

14/04/2009
Derechos del deudor: 33,333333% (1/3) del pleno dominio por título de herencia.

4)      FINCA DE GUIJO DE CORIA Nº 2353  
Naturaleza: RUSTICA
Localización: PARAJE NAVACELADA  Parcela: 17, Polígono: 1
Ref. Catastral: NO CONSTA
Superficies: terreno: cuarenta y nueve áreas
Linderos:
Norte, Cañada Real de Ahijaderos.
Sur, Carretera del Pantano de Borbollón.
Este, Zona excluida.
Oeste, Lucila Vicente Bartolomé -finca 16-
Descripción de la finca:
RUSTICA.- Terreno dedicado a cereal secano, al sitio denominado “Navaceladas”, en término de Guijo de Coria. 

Es la finca 17 del polígono 1 del Plano general de Concentración Parcelaria.
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TITULARES/C.I.F.  :     
NUÑEZ LOPEZ, MARIA JESUS 07416691L 853 31 136 2
33,333333% (1/3) del pleno dominio por título de herencia.
Formalizada en escritura con fecha 11/03/09, autorizada en CORIA, por DON ANDRÉS DIEGO PACHECO,  nº de 

protocolo 397.

NUÑEZ LOPEZ, PURIFICACION 06.813.456-M 853 31 136 2
33,333333% (1/3) del pleno dominio por título de herencia.
Formalizada en escritura con fecha 11/03/09, autorizada en CORIA, por DON ANDRÉS DIEGO PACHECO, nº de 

protocolo 397.

NUÑEZ LOPEZ, JUAN 06.738.892-F 853 31 136 2
33,333333% (1/3) del pleno dominio con carácter privativo por título de herencia.
Formalizada en escritura con fecha 11/03/09, autorizada en CORIA, por DON ANDRÉS DIEGO PACHECO, nº de 

protocolo 397.
Inscrita: en el Registro de la Propiedad de Coria  Inscripción: 2ª Tomo: 853 Libro: 31 Folio: 136 Fecha: 

14/04/2009
Derechos del deudor: 33,333333% (1/3) del pleno dominio por título de herencia.

5)      FINCA DE GUIJO DECORIA Nº 3083  
Naturaleza: RUSTICA
Localización: SITIO “LAGUNA DE LA SERRANA” Y “CHARCO DE PEDRO LOPEZ”
Ref. Catastral: NO CONSTA
Superficies: S. del terreno: cuarenta y ocho hectáreas cuarenta y dos áreas sesenta centiáreas 
Linderos: 
Norte, Camino de Coria y “Dehesa Nueva” de Eduardo Gutiérrez
Sur, Julián Valiente Pedraza, Pilar García Roncero, regato y Julián Valiente
Este, Arroyo de la Tallista y con finca de esta testamentaría
Oeste, Término municipal de Calzadilla
Descripción de la finca: RUSTICA: Terreno dedicado a cereal-secano a los sitios de “Laguna de la Serrana” y 

“Charco de Pedro López”, en término municipal de Guijo de Coria. La finca queda atravesada por el Arroyo Calderón 
y por el Camino de Coria. En ella se encuentra enclavada la Laguna de la Serrana.

TITULAR/C.I.F.  :
NUÑEZ LOPEZ, PURIFICACION 06.813.456-M 
100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de agrupación.
Formalizada en escritura con fecha 11/03/09, autorizada en CORIA, por DON ANDRÉS DIEGO PACHECO, nº de 

protocolo 397.
Inscrita: en el Registro de la Propiedad de Coria: Inscripción: 1ª Tomo: 853 Libro: 31 Folio: 152 Fecha: 

14/04/2009 
Derechos del deudor: 100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de agrupación.

6)      FINCA DE CORIA Nº 4084  
Naturaleza: RUSTICA
Localización: SITIO LOS CUESTOS Paraje: CENTENERA Y PLAZA DE TOROS 
Ref. Catastral: NO CONSTA
Superficies: S. del terreno: cincuenta y tres hectáreas cincuenta y nueve áreas sesenta y nueve centiáreas 
Linderos:
Norte, Carretera de Coria al Rincón del Obispo.
Sur, Cuestos de Cepeda.
Este, Finca Zarzosillo de Clarencio Bravo Pérez.
Oeste, Carretera de Coria a Cáceres y otros propietarios.

Descripción de la finca: RUSTICA.- TERRENO cercado en la Vega de la parte de allá del Río Alagón, al sitio de 
los Cuestos, conocido por la Centenera y Plaza de Toros en término de Coria. Sobre el terreno se ha construido lo 
siguiente: URBANA.- un grupo de cuatro viviendas contiguas o yuxtapuestas, las dos extremas de cincuenta y nueve 
metros cuadrados y treinta y un decímetros cuadrados cada una de ellas, y las dos centrales de cincuenta y ocho me-
tros cuadrados y setenta y dos decímetros cuadrados cada una, ocupa el grupo, por tanto, una extensión superficial de 
doscientos treinta y seis metros cuadrados y seis decímetros cuadrados. Cada una de las expresadas viviendas está 
compuesta por tres dormitorios, una cocina-estar-comedor, despensa y cuarto de aseo. Dicho grupo de viviendas, las 
cuales tienen sus entradas al Norte, linda por todos los vientos con el resto de la finca en la que está enclavada, y se 
destinará para albergue de los obreros dedicados a la explotación de la misma. 
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TITULAR/C.I.F.  :     
NUÑEZ LOPEZ, PURIFICACION 06.813.456-M
50,000000% (1/2) del pleno dominio por título de adjudicación por liquidación de sociedad gananciales.
16,666667% (1/6) del pleno dominio por título de herencia.
33,333333% (2/6) del usufructo por título de herencia.

GUTIERREZ NUÑEZ, MARIA JESUS 06.973.023-K 
33,333333% (2/6) de la nuda propiedad con carácter privativo por título de herencia.
Formalizada en escritura con fecha 15/04/11, autorizada en CORIA, por DON ANDRÉS DIEGO PACHECO, nº de 

protocolo 487.
Inscripción: 7ª Tomo: 977 Libro: 242 Folio: 213 Fecha: 12/12/2011

Inscrita: en el Registro de la Propiedad de Coria: Inscripción: 7ª Tomo: 977 Libro: 242 Folio: 213 Fecha: 
12/12/2011

7)     FINCA DE CORIA Nº 4480 
Naturaleza: RUSTICA
Localización: SITIO ZARZOSO
Ref. Catastral: NO CONSTA
Superficies: S. del terreno: dieciocho hectáreas dieciséis áreas sesenta y ocho centiáreas 
Linderos:
Norte, Con la de Clarencio Bravo Pérez.
Sur, Con la de Herminio Bravo Pérez.
Este, Arroyo de Zarzoso.
Oeste, Con propiedad de Eduardo Gutiérrez Hernández y Sofía Simón.

Descripción de la finca: RUSTICA.- Una parcela de terreno de regadío al sitio del Zarzoso, en la vega de la parte 
de allá del Río Alagón en término de Coria.

TITULAR/C.I.F.  :  
NUÑEZ LOPEZ, PURIFICACION 06.813.456-M 
50,000000% (1/2) del pleno dominio por título de adjudicación por liquidación de sociedad de gananciales.
16,666667% (1/6) del pleno dominio por título de herencia.
33,333333% (2/6) del usufructo por título de herencia.

GUTIERREZ NUÑEZ, MARIA JESUS 06.973.023-K 977 242 211 7
33,333333% (2/6) de la nuda propiedad con carácter privativo por título de herencia.
Formalizada en escritura con fecha 15/04/11, autorizada en CORIA, por DON ANDRÉS DIEGO PACHECO, nº de 

protocolo 487.
Inscripción: 7ª Tomo: 977 Libro: 242 Folio: 211 Fecha: 12/12/2011

Inscrita: en el Registro de la Propiedad de Coria Inscripción: 7ª Tomo: 977 Libro: 242 Folio: 211 Fecha: 
12/12/2011

LA JEFA  DE NEGOCIADO DE RECAUDACIÓN, Ana María Guerra Pedrazo.
3116
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL                                         
           

 ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA 

EDICTO DE REQUERIMIENTO ENTREGA TÍTULOS DE PROPIEDAD

EL ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PRO-
VINCIAL DE CÁCERES, EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DELEGADAS  POR LAS ENTIDADES ACREEDO-
RAS RESPECTIVAS, PROCEDE A NOTIFICAR EL REQUERIMIENTO DE ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD 
REALIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN   EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE APREMIO QUE SE SIGUE 
CONTRA EL DEUDOR A LA HACIENDA PÚBLICA QUE SE INDICA, AL NO HABERSE PODIDO EFECTUAR LA NO-
TIFICACIÓN PERSONAL.

Intentada sin efecto la notificación al deudor de la valoración del bien  inmueble embargado que se detalla a conti-
nuación,  se publica el presente edicto de acuerdo con lo dispuesto en el art. 112 de la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre, 
General Tributaria.

EXPEDIENTE DE APREMIO Nº 4063276 POR DEUDAS AL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES (CÁCERES) Y A LA  
JUNTA DE EXTREMADURA

DEUDOR: ANTONIA  SALGUERO MARROYO N.I.F. 06964549B
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO DEL DEUDOR: C/ RONDA DE SAN FRANCISCO Nº 8 DE  (CÁCERES).
ACTO ADMINISTRATIVO A NOTIFICAR: REQUERIMIENTO ENTRGA TÍTULOS DE PROPIEDAD (Art. 140 del 

RD. 939/2005, de 29 de Julio, Reglamento General de Recaudación)

Con esta notificación, se cita al deudor o a su representante, en las oficinas centrales del OARGT (C/. Álvaro 
López Núñez s/n, 10071 CÁCERES) o a cualquier oficina del Organismo en la provincia de Cáceres, donde habrá 
de comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente de la fecha de publicación de 
este edicto, para conocer el texto íntegro del acto  y ser notificado de las actuaciones que les afecten en relación con 
el procedimiento indicado.

                
Transcurrido el plazo de quince días, sin que se hayan personado, la notificación se entenderá producida a todos 

los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Asimismo se le comunica que en caso de discrepancia con la tasación efectuada, podrá presentar valoración con-

tradictoria en el plazo de quince días.
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en cual-

quier momento del procedimiento de apremio.

En Cáceres, a 03 de June de 2014.- La Jefa del Negociado de  Recaudación, Ana Mª Guerra Pedrazo.
3059
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DILIGENCIA EMBARGO DE CRÉDITOS

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

Intentada sin efecto la notificación al DEUDOR, se publica el presente edicto de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
112 de la ley 58/2003 de 17 de Diciembre de la Ley General Tributaria.

EXPEDIENTE DE APREMIO: N.º 4062448, POR DEUDAS A LA JUNTA DE EXTREMADURA, AYUNTAMIENTO 
DE NAVALMORAL DE LA MATA Y AYUNTAMIENTO DE JARANDILLA DE LA VERA.

DEUDOR PRINCIPAL: CONSTRUCCIONES BLAS HERNÁNDEZ, S. L., CIF: B10204832.
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ ANTONIO GARCÍA PRIETO, N.º 24, 10450-JARANDILLA DE LA VERA 

(CÁCERES).
ACTO ADMINISTRATIVO A NOTIFICAR: DILIGENCIA DE EMBARGO DE CRÉDITOS.
CONCEPTOS Y EJERCICIOS: IBI URBANA, EJERCICIOS 2005 A 2013, TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS, EJER-

CICIOS 2008 A 2010, IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS, EJERCICIO 2010 Y 
TRANSMISIONES INTERVIVOS (EJECUTIVA JUNTA DE EXTREMADURA), EJERCICIOS 2010 Y 2013.

DÉBITOS TOTAL POR PRINCIPAL, RECARGOS, INTERESES DE DEMORA: 19.290,25 Euros.

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

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

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

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

RECURSOS:
Contra el acto notificado, que no es definitivo en vía administrativa, puede interponer recurso de reposición ante el 

Tesorero, en el plazo de un MES a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 14 del R. D. L.  2/2004, de 5 de marzo, de Haciendas Locales.

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

No obstante, se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.

El procedimiento de apremio aunque se interponga recurso, no se suspenderá sino en los casos y condiciones 
señalados en el artículo 73 del Reglamento General de Recaudación.

En Cáceres a 23 de mayo de 2014.- LA JEFA DEL NEGOCIADO DE RECAUDACIÓN, Ana María Guerra Pedrazo.
3061
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DILIGENCIA EMBARGO DE SUELDOS, SALARIOS YPENSIONES

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

Intentada sin efecto la notificación al DEUDOR, se publica el presente edicto de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
112 de la ley 58/2003 de 17 de Diciembre de la Ley General Tributaria.

EXPEDIENTE DE APREMIO: Nº 2874688 POR DEUDAS A LA JUNTA DE EXTREMADURA.
DEUDOR PRINCIPAL: D. MIGUEL ÁNGEL CURIEL GÓMEZ, NIF: 07.014.674-L.
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ SANZ CATALÁ, 3, 10300-NAVALMORAL DE LA MATA.
ACTO ADMINISTRATIVO A NOTIFICAR: DILIGENCIA DE EMBARGO SALARIOS.
CONCEPTOS Y EJERCICIOS: INGRESOS DIVERSOS, EJERCICIO 2012 (Junta de Extremadura).
DÉBITOS TOTAL POR PRINCIPAL, RECARGOS  E, INTERESES DE DEMORA: VEINTICUATRO MIL SEISCIEN-

TOS CINCUENTA Y UN EUROS Y NOVENTA CÉNTIMOS (24.651,90 Euros).

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

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

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

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

RECURSOS:
Contra el acto notificado, que no es definitivo en vía administrativa, puede interponer recurso de reposición ante el 

Tesorero, en el plazo de un MES a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 14 del R. D. L.  2/2004, de 5 de marzo, de Haciendas Locales.

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

No obstante, se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.

El procedimiento de apremio aunque se interponga recurso, no se suspenderá sino en los casos y condiciones 
señalados en el artículo 73 del Reglamento General de Recaudación.

En Cáceres a 12 de mayo de 2014.- LA JEFA DEL NEGOCIADO DE RECAUDACIÓN, Ana María Guerra Pedrazo.
3062
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARÍA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

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

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

- Rosalía Silva Cachazo, con NIF 07026333V, en calidad de TERCER POSEEDOR.
- Siendo su último domicilio conocido en Valencia de Alcántara en la C/. Las Encinas.

- Genaro Tercero Carballo, con NIF 07021567N, en calidad de TERCER POSEEDOR.
Siendo su último domicilio conocido en Valencia de Alcántara en la C/. San Antonio (Bº Nuevo)

A los cuales, se requiere en este acto, para que presenten los títulos de propiedad correspondientes o cualquier 
otro en que fundamenten su derecho.

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

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

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

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

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

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

RECURSOS:

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

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

No obstante, se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.

El procedimiento de apremio aunque se interponga recurso, no se suspenderá sino en los casos y condiciones 
señalados en el artículo 73 del Reglamento General de Recaudación. 
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EXPEDIENTE DE APREMIO N.º 4075130

Ente acreedor a cuyo favor se efectuará la anotación preventiva de embargo: 
Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria
Deudor y DNI.: PEDRO TERCERO SILVA – 07040607P.
Débito total por principal, recargos, intereses de demora y presupuesto para costas: 34.544,05 €.

RELACIÓN DE BIENES EMBARGADOS:

5.- Finca Rustica, en Valencia de Alcántara (Cáceres).
Derechos del deudor: 1/2 de la nuda propiedad, por título de donación, con carácter privativo.
Situación: Sitio La Garalla.
Superficie del Terreno: Cuarenta y ocho áreas treinta centiáreas.
Linderos:
Norte: Juan Piris Carballo
Sur: Antonio Reyes Hormigo y hermanos.
Este: Francisco Piris Carballo.
Oeste: Calleja concejil
Descripción de la finca: Mitad dividida de un cercado de labor, con una casa, al sitio La Garaya, de cuarenta y ocho 

áreas y treinta centiáreas
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia de Alcántara, Libro 236, Tomo 393, Folio71,  Alta  1. 
Finca n.º 15093
Descripción de cargas: No hay cargas registradas

Plasencia a 20 de mayo de 2014.- EL JEFE DE ZONA, Pedro Clemente Repoila.
2845
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION Y GESTIÓN TRIBUTARIA 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

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

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

-Carlos Ávila Ramírez, con NIF 07047089G, en calidad de DEUDOR.
Siendo su último domicilio conocido en Valencia de Alcántara en Paseo de San Francisco, 4, 1º.

-Mª Presentación Ramírez Palacios, con NIF 25875526C, en calidad de TERCER POSEEDOR.
Siendo su último domicilio conocido en Valencia de Alcántara en la Paseo de San Francisco, 4, 1º. 

A los cuales, se requiere en este acto, para que presenten los títulos de propiedad correspondientes o cualquier 
otro en que fundamenten su derecho.

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

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

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

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

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

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

RECURSOS:

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

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

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

señalados en el artículo 73 del Reglamento General de Recaudación. 

EXPEDIENTE DE APREMIO Nº 4083618.

Ente acreedor a cuyo favor se efectuará la anotación preventiva de embargo: 
Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria
Deudor y DNI.: CARLOS AVILA RAMIREZ. –07047089G.
Débito total por principal, recargos, intereses de demora y presupuesto para costas: 20.816,02 €.
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RELACIÓN DE BIENES EMBARGADOS:

1.- Finca Urbana, vivienda piso en Badajoz.
Derechos del deudor: 1/3 del pleno dominio con carácter privativo y 1/3 de la nuda propiedad con carácter pri-

vativo.
Situación: Calle Hernán Cortes, 12, Planta Baja
Superficie útil: Ciento doce metros cuadrados.
Descripción: NUMERO DOS.- LOCAL COMERCIAL en PLANTA BAJA, con acceso por el PORTAL número DOCE 

de la calle HERNAN CORTES, de la Casa o Edificio en BADAJOZ, en calle Muñoz Torrero número DOCE, HERNAN 
CORTES, DOCE Y DOCE-A y FELIPE CHECA, número TREINTA Y UNO.

Linderos: 
Frente: Calle de su situación.
Derecha: Entrando local comercial número tres.
Izquierda: Con calle Felipe Checa.
Espalda: Con patio de luces y portal de acceso a número tres y viviendas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad Nº 3 de Badajoz, Tomo 1677, Libro 214, Folio 113, Alta 7.
Finca n.º 11836 (antes finca Nº 39724).
Referencia Catastral: 6155709PD7065E0003FH

Acreedores conocidos: SOCIEDAD COOPERATIVA DE CAJA RURAL DE EXTREMADURA.

2.- Finca Urbana, vivienda piso en Valencia de Alcántara.
Derechos del deudor: 1/3 del pleno dominio por título de herencia, con carácter privativo y 1/3 de la nuda propiedad 

por título de herencia con carácter privativo.
Situación: Paseo San Francisco, 4, Planta 1ª.
Superficie útil: Ciento cuarenta y dos metros, veintidós decímetros cuadrados.
Descripción: URBANA.- FINCA NÚMERO TRES: Vivienda en planta primera, del edificio sito en Paseo de José 

Antonio, hoy Paseo San Francisco, número cinco, hoy, número cuatro, en término de Valencia de Alcántara. Consta 
de hall, ropero, salón-comedor, salita de estar, balcón, cocina, despensa, lavadero, terraza, tres dormitorios, pasillo 
distribuidor y dos cuartos de baño. Tiene una superficie útil de ciento cuarenta y dos metros y veintidós decímetros 
cuadrados. Y linda: derecha entrando, de Juan Vaca Bote; izquierda, de Nicolás Asensio Piris; y fondo, patio de luces 
y trastero. ANEJOS: Esta finca cuenta con un anejo inseparable destinado a trastero en la parte posterior, al que se 
accede desde la misma vivienda, que ocupa una superficie de VEINTITRÉS METROS CON CUARENTA DECIMETROS 
CUADRADOS. LINDA: al frente, con el patio de luces y con la propia vivienda por donde tiene su entrada a través de 
un pasillo; derecha, Travesía Paseo de José Antonio; e Izquierda y Fondo, con Nicolás Asensio Piris. Asimismo, cuenta 
con otro anejo situado en la parte posterior del edificio, en la planta baja, destinado a garaje, el cual tiene su acceso 
desde dentro del edificio a través de un pasillo que arranca desde el hueco de escaleras, tiene su acceso independiente 
para vehículos por la Travesía de José Antonio. Ocupa una superficie, el garaje, de CINCUENTA Y SEIS METROS 
CON CINCUENTA Y SEIS DECIMETROS CUADRADOS. LINDA, visto desde la calle Travesía de José Antonio, por 
la derecha, de Nicolás Asensio Piris; Izquierda, con finca número dos del edificio; y fondo, con la de Nicolás Asensio 
Piris. Cuota de participación: treinta y cinco por ciento. 

 Linderos: 
 Derecha: Entrando con Juan Vaca Bote.
 Izquierda: Con Nicolas Asensio Piris.
 Fondo: Con patio de luces y trastero.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia de Alcántara, Tomo 401, Libro 242, Folio 40, Alta 4.
Finca n.º 16086
Referencia Catastral: 1440418PD5614S0003XT

Acreedores conocidos: CAJA RURAL DE EXTREMADURA Y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL.

En Plasencia, a 22 de mayo de 2014.- EL JEFE DE ZONA, Pedro Clemente Repoila.
2912
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO 

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

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

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

- EXPEDIENTE DE DERIVACION N.º 3192508.
- RESPONSABLE: DÑA. VALENTINA GARRIDO NIETO  - NIF: 07442620G.
- ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/. Francisco Carvajal, 4 E 03. PLASENCIA (Cáceres)

- EXPEDIENTE ORIGEN: Nº 3945352
- DEUDOR PRINCIPAL: ASISTENCIA DOMICILIARIA PLACENTINA S.L.  NIF: B10048015

ACTO ADMINISTRATIVO A NOTIFICAR:  APERTURA DE EXPEDIENTE DE DERIVACIÓN DE RESPONSABI-
LIDAD Y TRÁMITE DE AUDIENCIA

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

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

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

Navalmoral de la Mata a 27 de mayo de 2014.- El JEFE DE ZONA, Francisco Gomez Nieto.
2979
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ALCALDÍAS
MALPARTIDA DE CÁCERES

EDICTO

Queda elevado a definitivo el acuerdo provisional de aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
vertido de residuos de construcción y demolición, adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria de fecha 
14 de marzo de 2014, al no haberse presentado ninguna reclamación al mismo, de conformidad a lo establecido por 
el art. 17.3 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 publica el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal reguladora de este tributo, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el art. 17.4 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Según lo preceptuado en el art. 19.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, contra el acuerdo definitivo y esta Orde-
nanza Fiscal podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Extremadura.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR VERTIDO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN.

El objeto de esta ordenanza la regulación de la actividad de vertido de residuos de construcción y demolición 
(RCD´s) procedentes de las obras menores que se realicen en el municipio de Malpartida de Cáceres por parte de los 
constructores o promotores, con el fin de que los citados residuos sean depositados en el emplazamiento establecido 
por este Ayuntamiento.

Artículo 1. Fundamento y Naturaleza.

1.1. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la Tasa Fiscal por Vertido de Residuos de Cons-
trucción y Demolición, que regulará el vertido y depósito en el Punto de Acopio Municipal de Residuos de Construcción 
y demolición (en adelante RCD´s) procedentes de obras menores, que se regirán por la presente Ordenanza Fiscal 
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado 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.

Asimismo, se ha tenido en cuenta para la redacción de la presente ordenanza lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 
28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados, en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y en Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que 
se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

1.2. Se prohibe el abandono, vertido o depósito directo en la vía pública, solares y descampados, de cualquier 
material residual de obras. Dichos residuos deberán ser retirados de las obras por sus responsables y vertidos en los 
puntos autorizados por el Ayuntamiento (Punto de Acopio).

1.3. La regulación de tales vertidos en el Punto de Acopio Municipal tiene por objeto establecer un control de los 
mismos a fin de evitar el abandono individual e incontrolado de los residuos que provoquen la degradación del medio 
ambiente, de los recursos del subsuelo y del entorno que nos rodea.

Artículo 2. Hecho Imponible.

2.1. Constituye el hecho imponible de la tasa fiscal por vertidos de RCD´s:
a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a gestionar el vertido de residuos de construcción y 

demolición procedentes de obras menores en el Punto de Acopio Municipal.
b) El vertido de tales residuos así como la documentación administrativa a presentar se encuentra regulada en la 

Ordenanza Municipal de RCD´s.
c) En todo caso, de conformidad, con lo estipulado en la citada Ordenanza se considera obra menor aquella que 

se realiza en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla ejecución técnica y 
escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso 
común o del número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados.



B.O. DE CÁCERESJueves 5 Junio 2014 -  N.º 107Página 42

De forma general se considerarán como residuos domésticos los RCD´s generados en las obras y actuaciones 
sujetos a obra menor. Se consideran como obras menores de construcción y demolición, aquellas que están sujetas 
al trámite de Comunicación Previa, conforme al artículo 172 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Orde-
nación Territorial de Extremadura, en sus apartados a), b) y c).

Artículo 3. Sujeto Pasivo.

3.1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas o las entidades a que se refiere el artículo 
23 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 que sean productores de escombros y residuos procedentes de cualquier obra menor, en 
cualquier finca, urbana o rústica, dentro del término municipal.

3.2 Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el poseedor del residuo de construcción 
y demolición quien podrá repercutir, en su caso, las cuantías satisfechas sobre los productores de escombros, bene-
ficiarios del servicio.

Artículo 4. Cuota Tributaria.

La cuantía de la tasa será la fijada en las tarifas siguientes:

- RCD´s Categoría II sucio-mixto, densidad entre 1´2 y 0´9 Tn/m³: 15´00 €/Tn; sin IVA.
- RCD´s Categoría II sucio, densidad inferior a 0´9 Tn/m³: 15´00 €/Tn; sin IVA.

Artículo 5. Exenciones y bonificaciones fiscales.

Están exentas del pago de esta tasa todas aquellas obras que sean promovidas por el Ayuntamiento.

Artículo 6. Devengo.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que el productor de residuos presenta 
en el Ayuntamiento la Declaración Responsable de Inicio de las Obras, en la forma determinada en el capítulo 4.º de 
la Ordenanza Reguladora de RCD´s.

Disposición Final.

La presente ordenanza entrada en vigor a partir del día siguiente al de la publicación de la aprobación definitiva en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.

Malpartida de Cáceres a 5 de mayo de dos mil catorce.- El Alcalde, Alfredo Aguilera Alcántara.
3001
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MONTEHERMOSO

ANUNCIO

El  Pleno  del  Ayuntamiento  de Montehermoso,  en  sesión ordinaria, celebrada el día 30 de Mayo de 2014,  acordó  
la aprobación  inicial  del  expediente  nº 4/2014 de modificación de crédito extraordinario, financiado con cargo a bajas 
de crédito en otras partidas del presupuesto.

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

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

En Montehermoso  a  2 de Junio de 2014.- EL ALCALDE, Carlos J. Labrador Pulido.
3082
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MONTEHERMOSO

ANUNCIO

El  Pleno  del  Ayuntamiento  de Montehermoso,  en  sesión ordinaria, celebrada el día 30 de Mayo de 2014,  acor-
dó  la aprobación  inicial  del  expediente  nº 7/2014 de modificación de crédito extraordinario, financiado con cargo al 
remante líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior.

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

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

En Montehermoso  a  2 de Junio de 2014.- EL ALCALDE, Carlos J. Labrador Pulido.
3083
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MONTEHERMOSA

ANUNCIO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a información pública 
la CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO DE 2013, con sus justificantes y el informe de la Comisión de Cuentas, por 
término de quince días.

En este plazo y ocho días más, se admitirán los reparos que puedan formularse por escrito, los que serán exami-
nados por dicha Comisión, que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe.

Montehermoso a 28 de mayo de 2014.- EL ALCALDE, Carlos Javier Labrador Pulido
3083
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TALAVÁN
 

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA REGULADORA 
DEL SERVICIO DE PUNTO DE ACOPIO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado 
a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Talaván sobre la modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora del Servicio de Punto de Acopio de Residuos de Construcción y Demolición, cuyo texto íntegro se hace 
público en cumplimiento del artículo 17.4 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.

4.2.- OBRAS SUJETAS A LICENCIA.
4.2.1.- ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS.
4.2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
4.2.3.- AL FINALIZAR LAS OBRAS.

4.3.-OBRAS DE INTERÉS GENERAL SUJETAS AL TRÁMITE DE CONSULTAS SUSTITUTIVO DE LA LICEN-
CIA.

CAPÍTULO 5.- FIANZA.
5.1.-DETERMINACIÓN DE LA FIANZA.
5.2.- RETORNO DE LA FIANZA. 
5.3.-EJECUCIÓN DE LA FIANZA.

CAPÍTULO   6.- CONTENERIZACIÓN   DE   RESIDUOS   DE OBRA   EN   VÍA   PÚBLICA.
6.1.- TIPOLOGÍAS Y REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE CONTENCIÓN PARA OBRAS.
6.1.1.-SACOS PARA RCDs.
6.1.2.-CONTENEDORES.
6.1.3.- EMPLAZAMIENTO.
6.1.4.- FORMA DE COLOCACIÓN.
6.1.5.- UTILIZACIÓN. 
6.1.6.-LIMPIEZA DE LA VÍA PÚBLICA: 
6.1.7.-TRABAJOS  DE INSTALACIÓN Y RETIRADA DE RECIPIENTES.
6.1.8.-SUJECIÓN A AUTORIZACIÓN MUNICIPAL: LICENCIA DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA:
6.1.9.-SOLICITUD PARA LA OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA.
6.1.10.-CONDICIONES ESPECIALES DE PERMANENCIA Y RETIRADA.

C A P I T U L O   7.- T A R I F A S   DE   T R A T A M I E N T O  Y   TASAS.
7.1.- TARIFAS.
 C A P I T U L O   8.- R É G I M E N    S A N C I O N A D O R. 
8.1.- SUJETOS RESPONSABLES.
8.2.- RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES.
8.3.- INFRACCIONES MUY GRAVES. 
8.4.- INFRACCIONES  GRAVES. 
8.5.- INFRACCIONES  LEVES. 
8.6.- SANCIONES. 
8.7.-CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LAS- SANCIONES.
8.8.- REPARACIÓN DE DAÑOS E INDEMNIZACIONES.
DISPOSICIÓN ADICIONAL .- RÉGIMEN SUPLETORIO.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 
DISPOSICIÓN FINAL.

C A P Í T U L O   1.- P R E Á M B U L O.
1.1.-MARCO GENERAL: 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 25.2.l) atribuye a los 

Ayuntamientos competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en ma-
teria de limpieza viaria y de recogida y tratamiento de residuos, estableciendo, asimismo, en el artículo 26.1. a) y b), 
la obligación de prestar dichos servicios.

El marco legislativo general en materia de producción y gestión de residuos es actualmente el establecido por la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que completa esta competencia genérica en su artículo 
12.5 al establecer que “Corresponde a las Entidades Locales: a) Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte 
y el tratamiento de los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la forma que en que 
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establezcan sus respectivas  ordenanzas en el marco jurídico de lo establecido en esta Ley, de las que en su caso 
dicten las Comunidades Autónomas y de la normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada del productor: 
La responsabilidad del servicio corresponde a los municipios que podrán llevarla a cabo de forma independiente o 
asociada. b) El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad sancionadora en el ámbito de sus 
competencias”.

La problemática ambiental particular asociada a los residuos generados en las obras de construcción y demolición, 
residuos voluminosos que aún en la actualidad son a menudo objeto de recogida por gestores no autorizados y de 
vertidos incontrolados, ha dado lugar a la aprobación de normas específicas para este flujo de residuos, tanto a nivel 
estatal como autonómico. De esta manera, fueron aprobados respectivamente el Real Decreto 105/2008, de 1 de fe-
brero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y el Decreto 20/2011, 
de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión, y gestión de los residuos de 
construcción y demolición en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El Decreto 20/2011, atribuye a las Entidades Locales la gestión de residuos de construcción y demolición procedentes 
de obras menores de construcción y reparación domiciliaria, así como el control de la producción, posesión, gestión y 
destino de los residuos generados en el desarrollo de obras y actuaciones de construcción y demolición sometidos a 
intervención administrativa previa.

Se atribuye específicamente a los Ayuntamientos la competencia de establecer los instrumentos y las actuaciones 
necesarias para llevar a cabo dicho control, para lo que deberán adecuar sus respectivas Ordenanzas.

Se hace necesaria en consecuencia una norma municipal específica en que se desarrollen los procedimientos 
administrativos de control y las condiciones específicas de gestión de los residuos de construcción y demolición que 
deben ser respetadas en el ámbito municipal con objeto de proteger el medio ambiente urbano.

1.2.-OBJETO: 
La presente Ordenanza tiene por objeto regular el ejercicio de las competencias que corresponden al Ayuntamien-

to de TALAVÁN  en materia de la gestión de la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos, 
entendiéndose como tales los residuos procedentes de obras menores o reparación domiciliaria así como el control 
de la producción, posesión, gestión y destino de los residuos generados en el desarrollo de obras y actuaciones de 
construcción y demolición sometidos a intervención administrativa municipal que tengan lugar en el término municipal 
de TALAVÁN.

1.3.-MARCO NORMATIVO:
El marco normativo aplicable al proceso de gestión de RCDs es el siguiente:
-. Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados.
-. Plan Integral de Residuos 2008-2015, Texto aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros con fecha 26-12-

2008.
-. Plan Integral de Residuos de Extremadura 2009-2015 (P.I.R.Ex.), aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno 

en su reunión de 9 de abril de 2010.
-. Plan Director de Gestión Integrada de Residuos de la C.A. de Extremadura, aprobado por Orden de 9 de febrero 

de 2001 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
-. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de la construc-

ción y demolición.
-. Ley 5/2010, de 23 de junio, de Prevención y Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
-. Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión 

de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
-. Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 

en vertedero.
-. Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por las que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos.
-. Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
-. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
-. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por la que se regula el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común.
-. Reglamento Provincial regulador del Servicio de Gestión de Resisuos de Costrucción y Demolición -RCDs- en 

la Provincia de Cáceres. 

1.4.-COMPETENCIAS.
Las competencias municipales habrán de ejercerse en el marco del convenio firmado con la Diputación de Cáceres 

quién ha asumido las competencias para el establecimiento y ejecución de un Plan de Gestión de Residuos en toda la 
provincia así como de planificación de los RCDs que procedan tanto de obra mayor como menor.

Con la firma del convenio este municipio ha asumido:
• La implantación del sistema de recogida, tratamiento, gestión, vigilancia y control de los RCDs reflejado en los 

convenios suscritos.
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• La implantación de un sistema de Gestión fundamentado en Puntos Limpios de Acopio Municipal, Plantas de 
Transferencia y Plantas de Reciclaje.

• La gestión de los Puntos Limpios de Acopio Municipal.
• La colaboración con la Diputación en la instalación y puesta en marcha del Plan, así como con la empresa 

adjudicataria del contrato de concesión de obra pública para la construcción de las infraestructuras de valorización y 
eliminación y la explotación de la obra pública y del servicio.

1.5.-RÉGIMEN FISCAL:
Por la prestación de los servicios municipales previstos en la presente Ordenanza, deberá abonarse la corres-

pondiente tasa o precio privado en los términos regulados en las respectiva ordenanza fiscal o acuerdo plenario, 
respectivamente.

C A P Í T U L O   2.- D I S P O S I C I O N E S    G E N E R A L E S.
2.1.- CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS:
A los efectos de esta Ordenanza, están considerados residuos comprendidos en su ámbito de aplicación los si-

guientes:
2.1.1.- RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDs): Cualquier sustancia u objeto que cumpla las 

siguientes condiciones: 
• Condición de residuo (establecida por el artículo 3 de la Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos conta-

minados).
• Que su poseedor lo deseche o tenga la intención u obligación de desechar.
• Que se genere en una obra de construcción y demolición y cumpla las condiciones del artículo 2 del Real Decreto 

105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
2.1.2.- RESIDUO INERTE: Aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, 
no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda 
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer 
un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.

2.2.- CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS ATENDIENDO A SU TRATAMIENTO:
EL Decreto 20/2011, de 25 de febrero, establece las siguientes categorías de RCD atendiendo a su tratamiento: 
2.2.1.- CATEGORÍA I: Residuos de construcción y demolición, que contienen sustancias peligrosas según se 

describen en la Lista Europea de Residuos aprobada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y cuya producción se realice en una obra de construcción 
y/o demolición.

2.2.2.- CATEGORÍA II: Residuos de construcción y demolición sucio, es aquel no seleccionado en origen y que no 
permite, a priori, una buena valorización al presentarse en forma de mezcla heterogénea de residuos.

2.2.3.- CATEGORÍA III: Residuos inertes de construcción y demolición limpio, es aquel seleccionado en origen y 
entregado de forma separada, facilitando su valorización, y correspondiente a  alguno de los siguientes grupos: 

• Hormigones, morteros, piedras y áridos naturales mezclados.
• Ladrillos, azulejos y otros cerámicos.
2.2.4.- CATEGORÍA IV: Los residuos comprendidos en esta categoría, serán residuos inertes, adecuados para 

su uso en obras de restauración, acondicionamiento y relleno o con fines de construcción, y deberán responder 
a alguna de las siguientes características: 

• El rechazo inerte, derivado de procesos de reciclado de residuos de construcción y demolición que, aunque no 
cumplan con los requisitos establecidos por la legislación sectorial aplicable a determinados materiales de construcción, 
sean aptos para su uso en obras de restauración, acondicionamiento y relleno.

• Aquellos otros residuos inertes de construcción y demolición cuando sean declarados adecuados para restau-
ración, acondicionamiento y relleno, mediante resolución del órgano competente en materia ambiental de la Junta de 
Extremadura o del órgano competente en materia de minas cuando la restauración, acondicionamiento y relleno esté 
relacionada con actividades mineras.

2.3.- PROCESOS DE GESTIÓN:
Las distintas actividades o procesos implicados en la gestión de residuos vienen recogidos en el artículo 3º de la 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como en las  disposiciones generales del Título IV 
de la Ley 5/2010, de prevención y calidad ambiental de Extremadura, además de en la normativa sectorial que le sea 
de aplicación, si bien a los efectos de esta Ordenanza interesa destacar los que a continuación se indican: 

2.3.1.- PRODUCCIÓN DE RCDs: El concepto ‘producción’ hace referencia a la acción de generar los RCDs.
2.3.2.- GESTIÓN DE RCDs: La recogida, el almacenamiento, la transferencia, el transporte, la valorización y el 

vertido de los rechazos contenidos en los RCDs una vez valorizados, incluida la vigilancia de estas actividades, así 
como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre.
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2.3.3.- TRATAMIENTO PREVIO DE RCDs: Proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación que 
cambia las características de los residuos de construcción y demolición reduciendo  su volumen o su peligrosidad, faci-
litando su manipulación incrementando su potencial de valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero.

El tratamiento previo, puede realizarse:
• Directamente en la obra o punto de producción de residuos.
• Plantas de tratamiento.
 
2.3.4.- TRANSFERENCIA DE RCDs: Es una actividad de depósito temporal de residuos acarreados por los 

medios ordinarios de recogidas de RCDs en el pequeño entorno que han de ser tratados o eliminados en ins-
talaciones localizadas a grandes distancias por vehículos distintos a los de recogida de residuos. 

2.3.5.- VALORIZACIÓN DE RCDs: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos conteni-
dos en los RCDs, incluida su utilización como material de relleno, sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. Los procedimientos son los enumerados en el anexo 1 de 
la Orden MAM/304/2002.

La Valorización, puede realizarse:
• Directamente en la obra o punto de producción de residuos.
• Plantas de Valorización.

2.3.6.- ELIMINACIÓN DE RCDs: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción 
total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicio al 
medio ambiente. Procedimientos enumerados en el anexo 1 de la Orden MAM/304/2002.

El depósito en vertedero de los residuos RCDs, requieren de autorización del órgano competente en cada caso y 
nunca podrá realizarse sin la realización de tratamientos previos.

2.4.- AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN DE RCDS:

A efectos de la normativa en materia de RCDs conforme al artículo 3º de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 
y suelos contaminados, artículo 2 del Real Decreto 105/2008, artículo 7 del Decreto 20/2011, y las determinaciones 
generales del Título II de la Ley 5/2010 de prevención y calidad ambiental, se definen los distintos agentes que inter-
vienen en los procesos de producción y gestión de RCDs.

2.4.1.- PRODUCTOR: Se considera productor de RCDs a la persona física o jurídica que cumpla alguno de los 
siguientes requisitos:

• Es productor de residuos de construcción y demolición, la persona física o jurídica, ya sea de naturaleza pública 
o privada, que realice las actividades generadoras de residuos de construcción y demolición o efectúe operaciones 
de tratamiento previo de mezcla u otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de estos resi-
duos.

• En general, el titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición.
 • En las obras de construcción y demolición que no precisen licencia urbanística, será productor del residuo la 

persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
• Importador o adquiriente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y 

demolición.
• Las obligaciones del productor de residuos son las establecidas en el artículo 7 del Decreto 20/2011 y el artículo 

4 del Real Decreto105/2008.

2.4.2.- POSEEDOR: Se considera poseedor de RCDs a la persona física o jurídica que cumpla alguno de 
los siguientes requisitos:

• Que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de 
residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de cons-
trucción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no 
tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.

• Las obligaciones del poseedor de RCDs, son las establecidas en el artículo 9 del Decreto 20/2011 y el artículo 
5 del Real Decreto 105/2008.

2.4.3.- GESTOR AUTORIZADO: Se considera gestor autorizado de RCDs a la persona física o jurídica que 
cumpla alguno de los siguientes requisitos:

• La persona o entidad, pública o privada, sea o no el productor de los RCDs, que realice cualquiera de 
las operaciones que componen la gestión de los residuos (recogida, almacenamiento, transporte, valorización y/o 
eliminación), ya sea de naturaleza pública o privada, sea o no el productor de los mismos. Para ejercer esta actividad 
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han de estar autorizados como gestores en el organismo competente y dados de alta en el registro correspondiente 
de la administración autonómica.

• Las obligaciones del gestor de RCDs, son las establecidas en el artículo 11 del Decreto 20/2011 y el artículo 7 
del Real Decreto 105/2008. 

• La regulación de los gestores de RCDs registrados, se regula en el Titulo III, del Decreto 20/2011.

2.5.- OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN:

2.5.1.-OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: A efectos de la normativa en materia de RCDs, y conforme al 
artículo 2 del Real Decreto 105/2008, se define obra de construcción o demolición cualquier actividad consistente en: 

• La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un edificio, 
carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo 
de ingeniería civil.

• La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como excavacio-
nes, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación 
la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de 
industrias extractivas.

• Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la misma, y en la medida 
en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la obra o al final de la misma, tales como:

۸ Plantas de machaqueo.
۸ Plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelocemento.
۸ Plantas de prefabricados de hormigón.
۸ Plantas de fabricación de mezclas bituminosas.
۸ Talleres de fabricación de encofrados.
۸ Almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y
۸ Plantas de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la obra.

2.5.2.- OBRA MENOR: A efectos de la normativa en materia de RCDs se define obra menor de construcción o de-
molición aquella que se realiza en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla 
ejecución técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del volumen, del uso, de las 
instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesio-
nales titulados.

De forma general se considerarán como residuos domésticos los RCD generados en las obras y actuaciones sujetos 
a obra menor. Se consideran como obras menores de construcción y demolición, aquellas que están sujetas al trámite 
de COMUNICACIÓN PREVIA, conforme al artículo 172 de la LSOTEX, en sus apartados a), b) y c).

C A P Í T U L O   3.- G E S T I Ó N   D E   R E S I D U O S   D E   
C O N S T R U C I Ó N   Y   D E M O L I C I Ó N.

El Plan de Gestión de RCDs contempla como pilares del sistema los Puntos de Acopio Temporal de RCDs, Plantas 
de Transferencia y de Reciclaje.

3.1.- P U N T O    D E   A C O P I O   M U N I C I P A L.

3.1.1.-DEFINICIÓN :
Es una instalación vallada y gestionada por el Ayuntamiento de TALAVÁN como centro municipal de transferencia 

intermedia dónde se depositarán, de manera transitoria, los RCDs procedentes de obras menores de la construcción 
y reparación domiciliaria, y que no requieren de licencia sino que estén sometidos al régimen de comunicación previa, 
por ser asimilables a Residuos Domésticos.

Estos RCDs depositados en puntos de acopio, se considerarán en todo caso de CATEGORÍA II.
El objeto del punto limpio es proporcionar al vecindario la posibilidad de desprenderse de los RCDs que por su 

naturaleza y volumen no son susceptibles de ser depositados en los cubos y contenedores suministrados por el Ayun-
tamiento para depositar los residuos domiciliarios.

3.1.2.-DECRIPCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES:
Consistirán en un recinto cerrado, de mínimo 500 m2, vallado y cuando se gestione conjuntamente con PUNTOS 

LIMPIOS equipado con contenedores para los distintos tipos de residuos. Dicho recinto se compone de:
• Zona de acopio de los residuos, dispone de espacio suficiente para realizar las actividades de descarga de 

los residuos, pudiendo maniobrar correctamente, tanto los vehículos particulares, como los vehículos recogedores de 
residuos.
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• Cuentan con uno o varios contenedores de RCDs que tendrán una capacidad de 16 m3. Se dispondrá un 
contenedor como mínimo y 4 contenedores como máximo.

Los RCDs, procedentes de obras menores son considerados residuos urbanos, pero no están sujetos a recogida 
domiciliaria, por lo que los PUNTOS ACOPIO MUNICIPAL DE RESIDUOS son la localización adecuada para estos 
residuos.

El transporte de los RCDs desde el Punto de Acopio hasta la Planta de Reciclaje o de Transferencia será respon-
sabilidad del titular de la concesión.

3.1.3.-OBJETIVOS DEL PUNTO DE ACOPIO:
Los objetivos generales del Punto de Acopio son los siguientes:
• Evitar el vertido incontrolado de RCDs de obra menor en el término municipal.
• Aprovechar los materiales contenidos en los residuos que sean susceptibles de ser valorizados, consiguiendo 

el mayor ahorro energético y de materias primas y reduciéndose el volumen de residuos a eliminar.
• Fomentar la implicación y participación de los ciudadanos en una gestión de los residuos respetuosa con el 

medio ambiente.

3.1.4.-FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE ACOPIO:
Para un correcto funcionamiento de las instalaciones y que el servicio que se presta en los mismos sea el adecuado, 

habrán de tenerse en cuenta las siguientes prescripciones:
• Los usuarios solicitarán al Ayuntamiento el acceso al Punto de Acopio, para el depósito de residuos, portando 

una DECLARACIÓN del volumen y tipo de residuo que se pretende depositar. 
• El Ayuntamiento recepcionará las DECLARACIONES de entrega de RCDs de los particulares, en base a las 

cuales emitirá la gestión del cobro de la tasa. Una vez se realice el pago de la tasa, establecerá el horario para la 
entrega de los RCDs en el punto limpio.

• Las DECLARACIONES DE ENTREGA DE RCDs, identificarán la fecha de entrega de la  COMUNICACIÓN 
PREVIA, y describirán la cantidad (m3 o Tn), el tipo de residuos y la fecha de entrega, así como la satisfacción de la 
tasa correspondiente.

El usuario accederá a la zona de acopio donde depositará los residuos en su correspondiente contenedor.
Estos datos se encuentran sometidos a las normas generales de protección de datos personales, sin que los mismos 

puedan ser utilizados para otros fines que los propios del servicio.
Antes de que los contenedores se hallen llenos de residuos, los operarios municipales darán aviso a los gestores 

o transportistas designados para la retirada y el traslado de los residuos a las diferentes instalaciones de reciclaje y/o 
centro de eliminación, según proceda.

En todo caso, no se permitirá el depósito de los residuos hasta el vaciado de los contenedores, en caso de satu-
ración de los mismos.

Las instalaciones del Punto de Acopio deberán permanecer en buenas condiciones de higiene y salubridad pú-
blica, para ello, los operarios deberán controlar que el depósito de residuos se realice de forma correcta, evitando la 
caída de residuos fuera de los contenedores y retirando cualquier material que dificulte el tránsito de los vehículos y 
el depósito de los residuos.

Los accesos a la  instalaciones se realizarán dentro del horario de apertura y cierre, que será fijado a la entrada 
del recinto. 

Se podrá acceder al interior de las instalaciones tanto a pie, como en vehículo particular que no exceda los 3.000 
Kg de tara.

En el caso de usuarios que acceden con vehículos a las instalaciones, estos deberán circular a una velocidad 
máxima de 15 Km/h, dentro del recinto.

3.1.5.- DESTINO DE LOS RESIDUOS:
El destino de los RCDs depositados en el Punto de Acopio será su traslado a la la Planta de Reciclaje o de Trans-

ferencia, y será responsabilidad del titular de la concesión. 

3.1.6.- DOCUMENTACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE ACOPIO MUNICIPAL: 
1.- El Ayuntamiento dispondrá de un Registro de incidencias e información interna, permaneciendo el mismo en 

posesión del gestor durante los cuatro años siguientes, quedando en todo momento a disposición de Administración 
competente para la inspección de los residuos.

El Registro de incidencias e información está integrado por la identificación puntual y documentación que 
acompañe en su caso a los aportes de RCDs que se certifiquen diariamente, y las entregas de RCDs  mensuales que 
realice la instalación al titular de la explotación. La información del Registro se remitirá anualmente, a través de medios 
electrónicos, al órgano administrativo competente para autorizar la instalación.

Contendrá dos secciones: RECOGIDAS, ENTREGAS, con los siguientes datos:
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RECOGIDAS:
a) Declaraciones de entrega de residuos diarias.
b) Datos del poseedor o productor que entrega los residuos.
d) Fecha y hora de acceso.
e) Tipo de residuos aportados por visita.
f) Cantidad de cada tipo de residuos.
g) Justificantes de tasas satisfechas.
h) Incidencias.

ENTREGAS:
a) Numero de entregas mensuales.
b) Datos del gestor de residuos
c) Fecha y hora de la entrega.
d) Identificación del tipo de residuo entregado en cada caso.
e) Cantidad de cada tipo de residuos..
f) Justificantes de dichas entregas: Certificado de entrega de gestión de RCDs
g) Incidencias.- 

2.-El Ayuntamiento dispondrá de una copia del Reglamento aprobado por la Excma. Diputación Provincial de Cáceres 
regulador del servicio de gestión de RCDs, con objeto de posibilitar su consulta a cualquier usuario que lo solicite.

El Ayuntamiento recepcionará las DECLARACIONES de entrega de residuos, las DECLARACIONES RESPON-
SABLES DE INICIO Y FINAL DE OBRAS y se quedará con copia de los Certificados de entrega de RCDs al gestor 
habilitado.

3.2.-PLANTAS DE TRANSFERENCIA Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS:
3.2.1.- OBJETO:
Estas Plantas se encargarán de la recepción, almacenamiento, manipulación y tratamiento de los residuos admisibles, 

así como de la comercialización de los materiales recuperados y de los áridos reciclados y del traslado a vertedero de 
los materiales considerados como de rechazo. Se ocupará igualmente del almacenamiento de los residuos peligrosos 
que lleguen a la Planta mezclados con los RCDs hasta su entrega a gestor autorizado. 

3.2.2.- GESTIÓN DE LAS PLANTAS:
La explotación de estas Plantas se prestará por gestión indirecta en la modalidad de concesión de obra pública, 

habiéndose convocado un procedimiento abierto para la redacción del proyecto, ejecución de obras y explotación del 
sistema; es decir, la gestión de las mismas será encomendada por la Diputación Provincial a una empresa concesio-
naria.

Su regulación corresponde a la Diputación Provincial a través del Reglamento del servicio de gestión de RCDS 
aprobado en sesión plenaria de fecha.....

CAPÍTULO 4.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS RCDs.

De conformidad con lo dispuesto en el  apartado 1.4., el Ayuntamiento de Talaván, en materia de residuos, ostenta 
las siguientes competencias:

1.-Como servicio obligatorio, la gestión de la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos, 
entendiéndose como tales los residuos procedentes de obras menores o reparación domiciliaria que, se encuentren 
sujetas al régimen de comunicación previa, del artículo 172, en los apartados, a), b) y c) de la Ley 15/2001, del Suelo y 
Ordenación Territorial de Extremadura, así como, las obras de reforma encaminadas a cambios de uso que, precisan 
Proyecto Técnico conforme a LOE, pero se tramiten a través de Comunicación Previa. 

2.- El control de la producción, posesión, gestión y destino de los residuos generados en el desarrollo de obras y 
actuaciones de construcción y demolición sometidos a intervención administrativa previa.

Se incluyen en este apartado los residuos procedentes de obras de construcción y demolición, procedentes de 
obras y actuaciones sujetas al artículo 180 de la LESOTEX, que requieren la intervención administrativa previa de la 
Licencia de obras, y RCDs de obras sujetas al trámite de consulta sustitutiva de licencia, a que se refiere el artículo 
188 de la Ley 15/2001 del suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

3.- En este último caso -obras sujetas al trámite de consulta sustitutiva de licencia- cuando éstas actuaciones afec-
ten a más términos municipales el órgano de control será la Administración autonómica, tal y como se desprende del 
artículo 26 del Decreto 20/2011, de 25 de febrero.

4.1.-OBRAS SUJETAS A COMUNICACIÓN PREVIA: 
Sin perjuicio de cualquiera otra normativa sectorial que le fuera de aplicación, en base a lo establecido por la Ley 

5/2010, de 23 de junio, de Prevención y Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y 
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el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión 
de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en aquellas obras sujetas a 
COMUNICACIÓN PREVIA habrán de tramitarse los siguientes documentos a efectos acreditar el efectivo cumplimiento 
municipal de las competencias atribuidas por la normativa citada:

4.1.1.- ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS: 
4.1.1.1.- El Productor de residuos deberá presentar DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INICIO DE LA OBRAS 

en la que deberá incluir los siguientes datos:
• Datos de la obras: identificación, ubicación, alcance.
• Datos del Productor: Nombre, dirección, municipio, teléfono, etc..
• Declaración expresa de la fecha de inicio de las obras.
• Presupuesto de Ejecución material, aproximado.
4.1.1.2.- En este documento se pondrá de manifiesto el volumen de residuos a generar, que en estos casos se 

identificaran siempre como de CATEGORÍA II, y en base al Presupuesto de Ejecución Material habrá de constituirse 
una fianza por el productor de los residuos de acuerdo con lo establecido por el artículo 26 del Decreto 20/2011.

4.1.2.-DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 
4.1.2.1.-El productor/poseedor deberá acreditar mediante una DECLARACIÓN DE ENTREGA DE RESIDUOS 

el que los mismos han sido depositados en las instalaciones previstas para tal fin, es decir, PUNTOS DE ACOPIOS 
MUNICIPALES.

4.1.2.2.- Este documento es el requerido para determinar la TASA a satisfacer, de conformidad con la Ordenanza 
Fiscal aprobada.

4.1.2.3.- Este documento como mínimo debe incluir los siguientes datos:
• Datos de la obras: identificación, ubicación, fecha de la comunicación previa de las obras.
• Datos del Productor/Poseedor: Nombre, dirección, municipio, teléfono, etc..
• Declaración del volumen aproximado de residuos de Categoría II.
• Fecha de la entrega.

4.1.3.-AL FINALIZAR LAS OBRAS:
 4.1.3.1.- El productor deberá hacer entrega de DECLARACIÓN RESPONSABLE DE FINALIZACIÓN DE LA 

OBRAS, por el que se acredite que los RCDs generados en la obra han sido depositados en los  PUNTOS DE ACO-
PIOS MUNICIPALES para residuos RCD.

4.1.3.2.- Este documento es el requerido para iniciar el procedimiento de devolución de la fianza.

4.1.3.3.- Deberá incluir los siguientes datos:
• Datos de la obras: identificación, ubicación,fecha de la comunicación previa de las obras.
• Datos del Promotor: Nombre, dirección, municipio, teléfono, etc..
• Declaración expresa de la fecha de finalización de las obras.
• Descripción de los residuos Categoría II, y su cantidad aproximada expresada en volumen (m3) y peso TM.
• Relación de las Declaraciones de entrega hechas durante la obra en el PUNTO DE ACOPIO MUNICIPAL, así 

como los justificantes de pago de las tasas.

4.2.-OBRAS SUJETAS A LICENCIA: 
4.2.1.- ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS: 
4.2.1.1.- El productor de residuos titular de las obras sujetas al procedimiento de licencia de obras, sin perjuicio de 

los demás requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, deberá presentar, junto con la solicitud de licencia de 
obras la siguiente documentación: 

• ESTUDIO DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN Y DEMOLICIÓN que contará 
con la documentación mínima exigida por el artículo 4º del Real Decreto 105/2008; la omisión de este documento, es 
razón suficiente para denegar la licencia de obras, conforme al artículo 25.1.a) del Decreto 20/2011.

• Constitución de la FIANZA o garantía financiera que responderá de la correcta gestión de los RCDs que se 
producirán en las obras; la cuantía de la misma se basará en el presupuesto incorporado al estudio de gestión y 
será proporcional a la cantidad de residuos que se van a generar, en los términos del artículo 25 c) y d) del Decreto 
20/2011.

4.2.1.2.- La empresa que ejecute las obra, en relación con los residuos, tendrá la identificación de Poseedor de 
residuos. En tal calidad habrá de cumplir con las obligaciones establecidas en el Artículo 5 del Real Decreto105/2008. 
En caso de que existan subcontratas, el principal responsable es la empresa titular del contrato. En particular habrá 
de, antes de la firma del Acta de Replanteo de la obra:

• Elaborar un PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS, que será aprobado por la dirección facultativa de la obra y 
aceptado por la propiedad y se integrará como documentación contractual de la obra, en los términos de lo establecido 
en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008.
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4.2.2.-DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 
El poseedor de RCDs, gestionará los residuos por si mismo y en caso de que proceda su entrega a un gestor autori-

zado, dicha entrega habrá de constar en un documento fehaciente-CERTIFICADO DE ENTREGA DE RESIDUOS- que 
contendrá como mínimo los siguientes datos: 

• Datos de la obras: identificación, ubicación, fecha de la licencia de obras.
• Datos del Productor/Poseedor: Nombre, dirección, municipio, teléfono, etc..
• Descripción de la cantidad de residuos entregada en toneladas o metros cúbicos, o en ambas unidades, y  del 

tipo de residuos entregados codificados con arreglo a la lista europea de residuos  publicada por Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero .

• Identificación del Gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los residuos.
El poseedor está obligado a sufragar los costes de gestión de los residuos y a entregar al productor los certificados 

y demás documentación acreditativa, debiendo abonar la tarifa correspondiente.

4.2.3.-AL FINALIZAR LAS OBRAS:
El certificado de gestión de residuos se requerirán en la documentación final de la obra, y es el documento 

acreditativo necesario para tramitar la devolución de la fianza.

4.3.-OBRAS DE INTERÉS GENERAL SUJETAS A TRÁMITE DE CONSULTA SUSTITUTIVO DE LA LICENCIA:
En las obras de infraestructura civil de Interés General que afecten al municipio y no están sujetas a Licencia 

Municipal de Obras, cuando afecten a un solo municipio, habrán de presentar, antes del inicio de las obras, el Plan 
de Gestión de RCD, así como el establecimiento de la fianza en el Ayuntamiento al objeto de garantizar la adecuada 
gestión de estos residuos.

La fianza se liberará, al finalizar las obras, con la presentación de un Certificado de la Dirección Facultativa en la 
que se describa que se ha realizado la adecuada gestión de los residuos.

Cuando estas obras tengan carácter lineal el promotor público deberá presentar ante el órgano competente en 
materia ambiental de la Junta de Extremadura el Plan de Gestión de RCD al objeto de establecer la fianza y garan-
tizar la adecuada gestión de estos residuos el depósito, previo al comienzo de las obras, conforme al artículo 26 del 
Decreto 20/2011.

C A P Í T U L O  5.- F I A N Z A.

5.1.-DETERMINACIÓN DE LA FIANZA:
La cuantía de dicha garantía financiera queda establecida en función de la clasificación de los residuos:
Residuos de categoría I: 1.000 euros/m³.- 
Residuos de categoría II: 30 euros/m³.- 
Residuos de categoría III: 15 euros/m³.- 
Residuos de categoría IV: 7 euros/m³.

En todo caso, el importe de la fianza no podrá ser inferior al 0,4% del presupuesto de ejecución material de la 
obra.

La administración podrá equerir al solicitante cuando se detecte algún defecto de la base de cálculo, o el presupuesto 
ha sido elaborado de modo infundado a la baja, pudiendo elevar el importe de la fianza, requiriendo al solicitante la 
constitución del resto correspondiente a la diferencia resultante del presupuesto.

La cuantificación de la fianza se realizará en la forma establecida en el capítulo 3º.

5.2.- RETORNO DE LA FIANZA:  
El importe de la fianza será devuelto cuando se acredite documentalmente que la gestión se ha efectuado ade-

cuadamente. En este sentido será preceptiva la presentación de los comprobantes justificativos que correspondan o 
de los justificantes de entrega, bien en el Punto Limpio, bien a gestor autorizado, según proceda, de las cantidades y 
tipos de residuos entregados.

5.3.- EJECUCIÓN DE LA FIANZA:  
El no cumplimiento de las determinaciones de esta Ordenanza en cuanto a la correcta gestión de los R.C.D., será 

motivo de la ejecución de la fianza por actuación subsidiaria del Ayuntamiento, independientemente de las sanciones 
que pueden aplicarse de acuerdo a la Ley de Residuos y al propio régimen sancionador de esta Ordenanza.

C A P Í T U L O   6.- C O N T E N E R I Z A C I Ó N   D E   R E S I D U O S   D E  O B R A
E N  LA  V Í A   P Ú B L I C A.

6.1.- TIPOLOGÍAS Y REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE CONTENCIÓN PARA OBRAS.
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6.1.1.-SACOS PARA RCDs:
Para la recogida del RCDs en las obras podrán utilizarse sacos industriales homologados destinados al depósito 

temporal de RCD que habrán de estar identificados.

6.1.2.-CONTENEDORES:
Deberán estar correctamente homologados e identificados, con capacidad de 3 a 6 m3.
Las esquinas deberán tener pintadas una franja reflectante, manteniéndolas siempre en perfecto estado de limpieza, 

conservación y en óptimas condiciones de visibilidad.
Se exigirá, para ciertas ubicaciones, el encendido de lámparas rojas en las esquinas del contenedor durante toda 

la noche y horas de escasa luz natural.

6.1.3.- EMPLAZAMIENTO:

6.1.3.1.- Los elementos de contención se situarán, por orden de preferencia, en el interior de la zona cerrada de obra 
y, de no ser posible, en las calzadas de la vía pública donde esté permitido el estacionamiento, o aceras siempre que 
sea posible y no dificulte el paso peatonal. Los lugares de la calzada destinados a la colocación de los contenedores 
tendrán la consideración de estacionamiento a los efectos previstos en la Ley de Seguridad Vial.

6.1.3.2.- Se colocarán preferentemente delante de la obra a la que sirvan o tan cerca como sea posible.

6.1.3.3.- No podrán situarse en los pasos de peatones, ni delante de ellos o de los vados y rebajes para minus-
válidos, ni en ninguna otra reserva de espacio y parada, ni en general sobre cualquier elemento urbanístico al que 
pudiera causar daños o dificultar su normal utilización. Asimismo no podrán situarse en los accesos a entidades de 
carácter público, municipales, sanitarias, bancos, etc., siempre y cuando la ubicación de los mismos, impidan el ac-
ceso a personas minusválidas, excepto cuando estas reservas de espacio hayan sido solicitadas por la misma obra y 
autorizadas por el Ayuntamiento.

6.1.3.4.- Los elementos de contención podrán colocarse sobre la calzada, en las zonas donde esté permitido el 
estacionamiento, siempre que el espacio que se deje libre a la circulación sea superior a 3 metros.

6.1.3.5.- Los elementos de contención podrán colocarse sobre la acera en el lado de la calzada siempre que se deje 
libre una zona de paso de 1,50 m. En el caso de utilización de contenedores, habrán de depositarse sobre un soporte 
de madera u otro entarimado de un material que evite el apoyo directo del contenedor en el pavimento.

Tampoco podrán situarse en las calzadas, cuando el espacio que quede libre en vías de un solo sentido de marcha 
sea inferior a 2,75 metros, o en vías de doble sentido de marcha sea inferior a 6 metros.

No se podrán colocar contenedores en las calles de anchura menor a 4 metros, ni en las aceras ni en la calzada.

6.1.3.6.-En los supuestos de calles en las que no esté permitido el estacionamiento y que tengan un ancho de ace-
ras que no permita la colocación de elementos de contención, los residuos se almacenarán en el interior de la obra y 
previa la obtención de la oportuna autorización para el corte de la calle emitida por la autoridad municipal, se cargarán 
directamente sobre el camión encargado del transporte.

6.1.3.7.-El Ayuntamiento podrá acordar cambios de emplazamiento de contenedores autorizados o suspensión 
temporal de las licencias otorgadas, por razones de tráfico, de obras en la vía pública o mejoras del servicio.

6.1.3.8.-Los servicios municipales, si fuere necesario con motivo de celebraciones o actos en la vía pública, podrán 
asimismo disponer la retirada circunstancial de los situados en los lugares afectados, durante la celebración de los 
mismos.

6.1.3.9.- En ningún caso procederá indemnización, resarcimiento o reducción de las tasas establecidas, por parte 
del Ayuntamiento.

6.1.4.- FORMA DE COLOCACIÓN:

6.1.4.1.- Habrán de situarse de manera que no impidan la visibilidad de vehículos, especialmente en los cruces, 
respetando las distancias establecidas para los estacionamientos, en cumplimiento de la normativa vigente de circu-
lación de vehículos y seguridad vial.

6.1.4.2.- Deberán situarse a 0,20 m de la acera, de modo que no impidan que las aguas superficiales alcancen y 
discurran por la rigola hasta el imbornal más próximo.

6.1.4.3.- Los elementos de contención se colocarán sin sobresalir de la línea exterior formada por los vehículos 
correctamente estacionados con un máximo de 2 metros.
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6.1.4.4.- En ningún caso podrán ser colocados total o parcialmente sobre las tapas de acceso a los servicios públicos, 
sobre bocas de riego, hidrantes, alcorques o registros ni, en general, sobre ningún elemento urbano cuya utilización 
pudiera ser dificultada en circunstancias normales o en caso de emergencia.

6.1.4.5.- El poseedor de residuos, será el responsable final de la ubicación del contenedor en la vía pública, por lo 
que tomarán las medidas adecuadas para que el transportista deposite el elemento de contención en el lugar correcto 
y apropiado.

6.1.4.6.-Los contenedores, en ningún caso impedirán el libre curso de las aguas pluviales, de riego, etc. por la 
calzada y aceras.

6.1.5.- UTILIZACIÓN: 
6.1.5.1.- Se prohíbe expresamente el depósito en los recipientes autorizados para escombros de RCD, aquellos 

residuos que no se correspondan con los definidos en esta ordenanza. 
6.1.5.2.- A fin de evitar molestias al vecindario, el llenado de los contenedores o vertido de los residuos inertes en 

los depósitos instalados en la vía pública, se efectuará dentro del horario normal autorizado para la ejecución de obras, 
salvo en casos de reconocida urgencia, con autorización expresa del Ayuntamiento.

6.1.5.3.- En ningún caso, el usuario del elemento de contención excederá en el vertido el nivel marcado como límite 
superior, prohibiéndose la utilización de suplementos adicionales que aumenten su dimensión o capacidad de carga.

6.1.5.4.- Al finalizar el horario de trabajo o bien una vez llenos, los contenedores deberán ser tapados con lonas 
o con otro medio, de forma que no sean utilizados por otras personas para desprenderse de residuos de caracterís-
ticas diferentes a los inertes. Su tapado deberá impedir que se produzcan vertidos al exterior de los materiales en él 
contenidos.

6.1.5.5.- El poseedor de los residuos tendrá la obligación de dar aviso al transportista, para que proceda a la retirada 
de los elementos de contención cuando se encuentren llenos.

6.1.5.6.- El poseedor de los residuos deberá presentar para la contratación o alquiler de los recipientes o contene-
dores fotocopia de la licencia de ocupación de vía pública.

Ningún propietario de contenedor o transportista podrá contratar el alquiler de los recipientes a ningún poseedor 
(promotor o contratista de la obra) si este último no está en posesión de la licencia de obra o acto comunicado.

6.1.5.7.- Los contenedores deberán permanecer tapados con lonas o lienzos de materiales apropiados de modo 
que queden totalmente cubiertos, evitando vertidos de materiales residuales o dispersiones por acción del viento.

6.1.6.-LIMPIEZA DE LA VÍA PÚBLICA: 
6.1.6.1.- Si, a consecuencia de las operaciones de carga o descarga quedasen restos en la vía pública, el poseedor 

de residuos estará obligado a proceder a la limpieza inmediata del tramo de vía pública afectada, siendo responsables 
de la observancia de su incumplimiento.

6.1.6.2- Los servicios municipales podrán proceder a la limpieza de la vía afectada y a la retirada de tierras y es-
combros, imputándose a los responsables los costos correspondientes del servicio prestado, ello sin perjuicio de la 
sanción correspondiente. Serán responsables subsidiarios los empresarios y promotores de obras y trabajos que hayan 
originado el transporte de estos materiales.

6.1.7.-TRABAJOS  DE INSTALACIÓN Y RETIRADA DE RECIPIENTES.
6.1.7.1.- Las operaciones de instalación y retirada de los recipientes, sin perjuicio de las correspondientes auto-

rizaciones o licencias, deberán realizarse de manera que no causen molestias a los ciudadanos, de acuerdo con las 
especificaciones siguientes:

Se han de manipular de manera que su contenido no caiga o se desparrame a la vía pública o no se levante o 
esparza por el viento.

Ha de quedar en perfectas condiciones de limpieza la superficie ocupada de la vía pública y su entorno.
Se han de reparar los daños que se hayan podido causar al pavimento o a otros elementos de la vía pública, con la 

obligación de su comunicación inmediata a los servicios municipales, previamente al inicio de las obras de restitución 
del dominio público a su estado original.

Se han de observar en todo caso la normativa vigente en materia de seguridad vial, accesibilidad en las vías públicas 
y de prevención de riesgos laborales.

6.1.7.2.- El material depositado en los contenedores no podrá exceder el nivel del límite superior, a fin de asegurar 
el transporte en condiciones de seguridad. El transporte y retirada de los escombros deberá realizarse cubriendo la 
carga de forma que se impida el esparcimiento y dispersión de materiales o polvo durante su manipulación.

6.1.7.3.- Los elementos de contención serán retirados de la vía pública:
En el plazo máximo de 48 horas desde la finalización de la obra o de la vigencia de la licencia de ocupación de la 

vía pública que amparase su instalación.
Cuando los contenedores se encuentren llenos de escombros se procederá de forma inmediata a su retirada.
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Cuando así lo requiera la autoridad municipal correspondiente, por causa justificada, y en el plazo por ella señalado.
En todo caso los fines de semana no podrá haber contenedores en la vía pública.

6.1.8.-SUJECIÓN A AUTORIZACIÓN MUNICIPAL: LICENCIA DE OCUPACIÓN  DE VÍA PÚBLICA:
La colocación en la vía pública de elementos de contención sujetos a esta Ordenanza estará sujeta a autorización 

municipal, salvo cuando se instalen dentro del recinto debidamente vallado de una obra.
En las obras sujetas al procedimiento de Comunicación Previa, la licencia de ocupación de vía pública se tramitará 

con anterioridad a la citada Comunicación.
En obras sujetas a Licencia de obras, la licencia de ocupación de vía pública se tramitará con posterioridad o con-

juntamente a la solicitud de licencia de obras.
6.1.9.-SOLICITUD PARA LA OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA.
6.1.9.1.- La solicitud de autorización de colocación la realizará el poseedor de los residuos, indicando la licencia o 

autorización que ampara la actuación generadora de los residuos, cuando estén sujetos a licencia de obras. En el caso 
de estar sujetos al trámites de Comunicación Previa, la solicitud hará referencia a la DECLARACIÓN RESPONSABLE 
de los términos de la obra que se pretende realizar.

6.1.9.2.- Dicha solicitud podrá efectuarse y resolverse simultáneamente con la correspondiente licencia o autoriza-
ción en obras sujetas a licencia de obras, o con anterioridad a la presentación de la Comunicación Previa en caso de 
que no se requiera licencia de obras, y deberá contener los siguientes datos:

a) Datos del solicitante.
b) Fotocopia de la licencia o autorización cuando se esta se precise, o en su caso, de la solicitud de la misma, para 

la actuación generadora de los residuos.
c) Croquis con el emplazamiento de la obra.
d) Identificación del tipo y número de elementos simultáneos de contención necesarios, con indicación de su ca-

pacidad unitaria.
e) Fecha prevista de comienzo de la actividad de contención y última de permanencia en la vía pública.
f) Empresa transportista.
g) Identificación del contratista de la obra.
6.1.9.3.- La tramitación de las solicitudes devengará las correspondientes exacciones municipales que deberán de 

ser abonadas por el solicitante, previamente a la ejecución de las obras.
6.1.9.4.- En el caso de obras por el procedimiento de Comunicación Previa, en la misma habrá de aportarse, la 

licencia de ocupación de vía pública y el justificante del abono de las correspondiente tasas en la documentación previa 
al inicio de las obras.

6.1.10.-CONDICIONES ESPECIALES DE PERMANENCIA Y RETIRADA:
6.1.10.1. En la correspondiente licencia o autorización se podrá limitar la permanencia de recipientes en determi-

nadas zonas y/u horas.
6.1.10.2.- Igualmente, las licencias o autorizaciones concedidas quedarán condicionadas a la obligación, por parte 

del responsable del recipiente, de retirarlo de la vía pública, si fuese requerido para ello por la celebración de actos 
públicos o por otra razón de interés general. Al formular el requerimiento, se indicará el plazo de retirada.

C A P I T U L O   7.- T A R I F A S   DE   T R A T A M I E N T O  Y   T A S A S.

7.1.- TARIFAS.
7.1.1- Las tarifas de Tratamiento en planta serán las especificadas en el Reglamento de Gestión aprobado por la 

Diputación Provincial.
No obstante este Ayuntamiento podrá exigir el pago de la tasa correspondiente a los usuarios del servicio al tratarse 

de un servicio obligatorio la gestión de recogida, el transporte y el tratamientos de los residuos domésticos, para lo cual 
deberán aprobar la correspondiente Ordenanza Fiscal previa realización del estudio económico correspondiente para 
el cálculo de la tasa a satisfacer por los usuarios, y siempre teniendo presente que las tarifas a abonar al concesionario 
son las indicadas en el Reglamento.

7.1.2.-El cobro de las tarifas por la empresa concesionaria habrá de realizarse previa facturación mensual/trimes-
tral/semestral al Ayuntamiento.

7.1.3.- El Ayuntamiento también podrá exigir el abono de una tasa en concepto de gestión de la fianza, sin perjuicio 
de las tasas derivadas de la gestión de la propia licencia.

C A P I T U L O   8.- R É G I M E N    S A N C I O N A D O R. 

8.1.- SUJETOS RESPONSABLES:
8.1.1.- A efectos de lo establecido por esta Ordenanza, los residuos tendrán siempre un titular responsable, cualidad 

que corresponderá al productor, poseedor y/o gestor de los mismos.
8.1.2.- Sólo quedarán exentos de responsabilidad administrativa quienes cedan los residuos a gestores autorizados 

o registrados al efecto, según proceda, y siempre que la entrega se realice cumpliendo los requisitos establecidos en 
la legislación aplicable.
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8.1.3.- Igualmente, los poseedores de residuos de construcción y demolición debidamente entregados en el Punto 
Limpio municipal quedarán exentos de responsabilidad administrativa respecto a los mismos.

8.1.4.- La responsabilidad será solidaria en los siguientes supuestos:
a) Cuando el productor, poseedor, o gestor de los residuos los entregue a persona física o jurídica distinta a la 

señalada por la normativa aplicable.
b) Cuando sean varios los responsables y no sea posible determinar el grado de participación de cada uno en la 

realización de la infracción.

8.2.- RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES:
8.2.1.-  El incumplimiento de lo dispuesto en esta Ordenanza dará lugar a la aplicación del régimen del sancionador 

previsto en capítulo II del Título III del Dto 20/2011 de régimen de gestión de RCD , con carácter general el título VII, 
de la Ley 5/2010 de Calidad Ambiental de la CA de Extremadura y la Ley 22/2011, de 28 de julio de Residuos y Suelos 
Contaminados.

8.2.2.- Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de cualquier otro orden 
a que hubiere lugar.

8.3.- INFRACCIONES MUY GRAVES: 
Constituye infracción muy grave:
a) El abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos de construcción y demolición.
b) El abandono o vertido en el Punto Limpio de residuos peligrosos no autorizados, así como la mezcla de las 

diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de estos con los que no tengan consideración de tales y su 
abandono o vertido en el Punto Limpio.

c) El impedimento del uso del Punto Limpio por otro u otras personas con derecho a su utilización.
d) Los actos de deterioro grave y relevante de los equipos, infraestructuras, instalaciones o elementos del Punto 

Limpio.
e) Impedir u obstaculizar la labor inspectora municipal.
f) La reincidencia en la comisión de tres infracciones graves en el plazo de un año.

8.4.- INFRACCIONES GRAVES: 
Constituyen infracciones graves:
a) La no presentación en el Ayuntamiento de justificación documental de la gestión de los residuos de construcción 

y demolición generados durante la obra a requerimiento municipal.
b) La instalación de contenedores, sacos u otros recipientes de residuos de construcción y demolición en que no 

figure la información exigida por la presente Ordenanza.
c) La colocación de contenedores sin los elementos de visibilidad exigidos por la presente Ordenanza.
d) El almacenamiento temporal de residuos de construcción y demolición en lugares distintos de los permitidos o 

incumpliendo las condiciones establecidas en la presente Ordenanza.
e) El depósito de residuos de construcción y demolición en los contenedores destinados a la recepción de residuos 

domiciliarios.
f) El vertido en los contenedores o sacos de obra de materiales que no tengan la consideración de residuos de 

construcción y demolición propios de la obra.
g) La no retirada de contenedores o recipientes de residuos de construcción y demolición en el lazo de 48 horas 

desde que se alcanzó su capacidad máxima, o en el plazo de 24 horas previo requerimiento municipal.
h) No mantener la vía pública en perfectas condiciones de limpieza en la zona afectada por la obra durante el 

transcurso de la misma y cuando se proceda a la sustitución o retirada de contenedores o recipientes de residuos de 
construcción y demolición.

i) La no recogida de manera inmediata de los residuos de construcción y demolición transportados en caso de caída 
accidental a la vía pública.

j) El transporte de residuos de construcción y demolición sin lonas, mallas o dispositivos adecuados para evitar su 
pérdida.

k) La ocultación o alteración maliciosas de datos relativos a la generación y gestión de residuos de construcción y 
demolición aportados al Ayuntamiento.

l) El abandono de residuos no peligrosos, de cualquier tipo, en las inmediaciones o en la puerta del Punto Limpio.
m) La comisión de alguna de las infracciones descritas en el apartado anterior, cuando por su entidad no merezcan 

la calificación de muy graves.
n) La reincidencia en la comisión de tres infracciones leves en el plazo de un año.

8.5.- INFRACCIONES  LEVES:
Constituyen infracciones leves:
a) La instalación o retirada de contenedores o recipientes de residuos de construcción y demolición fuera del horario 

establecido por la presente Ordenanza sin autorización municipal.
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b) El incumplimiento de cualquier otra prescripción establecida en esta Ordenanza, cuando no esté tipificada como 
infracción grave o muy grave.

8.6.- SANCIONES:
8.6.1.- Las infracciones a que se refiere el artículo anterior podrán dar lugar a la imposición de las sanciones re-

cogidas en la legislación sectorial aplicable, en concreto la Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y en el Decreto 
20/2011 de 25 de febrero, de la C.A. de Extremadura.

Igualmente será aplicable las previsiones del Título XI de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local 
en cuanto a las cuantías y graduación de las multas (“las sanciones se graduarán atendiendo a las circunstancias del 
responsable, grado de culpa, reincidencia y beneficio obtenido, en su caso …” - criterios contemplados en el art. 140.2 
de la Ley 7/1985, en la redacción dada al mismo por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre.

8.6.2.- En todo caso, las sanciones económicas podrán ser del siguiente orden:
a) Infracciones muy graves: Multa desde 1.500,01 hasta 3.000,00.
b) Infracciones graves: Multa desde 750,01 a 1.500,00 euros.
c) Infracciones leves: Multa desde 300,00 a 750,00 euros.

8.6.3.- Sin perjuicio de la sanción que se imponga, cabe la compatibilidad de la misma con la imposición de la 
obligación de reponer o restaurar las cosas al estado anterior, así como la posibilidad de imponer multas coercitivas, 
o en su caso proceder a la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y todo ello de conformidad a lo dispuesto en 
las disposiciones citadas en el punto 1. del presente artículo y en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas.

8.7.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LAS- SANCIONES:
8.7.1.- La imposición de las sanciones deberá guardar la debida proporcionalidad con la gravedad del hecho u 

omisión constitutiva de la infracción, y habrán de considerarse especialmente las siguientes circunstancias para graduar 
la sanción que se aplique:

a) Naturaleza y gravedad de la infracción.
b) Riesgo o daño ocasionado al medio ambiente, entorno urbano así como a los derechos de las personas en 

materia de protección de la salud, seguridad, medio ambiente, y derechos económicos.
c) Grado de intencionalidad, negligencia, reiteración y grado de participación.
d) Beneficio obtenido con la infracción.
e) La reparación voluntaria por el infractor de los perjuicios causados y su colaboración con el     Ayuntamiento y/o 

empresa gestora del servicio.
8.7.2.- En la determinación de las sanciones se tendrá en cuenta que la comisión de la infracción no resulte más 

beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de la norma infringida.

8.8.- REPARACIÓN DE DAÑOS E INDEMNIZACIONES:
8.8.1.- Sin perjuicio de las sanciones que sean impuestas, los infractores podrán ser obligados a reparar el daño 

causado, con objeto de restaurar el medio ambiente y reponer la situación alterada a su estado originario.
8.8.2.- La resolución sancionadora deberá reflejar expresamente esta obligación del infractor, determinando el 

contenido de la misma y el plazo para hacerla efectiva.
8.8.3.- Si el infractor no reparase el daño en el plazo que se haya fijado en la resolución o no lo hiciese en la forma 

en ella establecida, el Ayuntamiento podrá imponerle multas coercitivas, que serán  reiteradas por lapsos de tiempo 
suficientes para cumplir lo ordenado. Estas multas serán independientes y compatibles con las sanciones que se hu-
bieran impuesto por la infracción cometida.

8.8.4.-  El Ayuntamiento podrá ordenar la ejecución subsidiaria de restauración del medio ambiente y reposición 
de la situación alterada a su estado originario, lo que se realizará a costa de los responsables, sin perjuicio de las 
sanciones y demás indemnizaciones a que hubiere lugar.

8.8.5.- El responsable de las infracciones deberá indemnizar por los daños y perjuicios causados. La valoración 
de los mismos se hará por el Ayuntamiento, previa tasación contradictoria cuando el responsable no prestara su con-
formidad con la valoración realizada.

DISPOSICIÓN ADICIONAL .- RÉGIMEN SUPLETORIO.

En todo lo que no esté previsto en esta ordenanza será de aplicación el Dto. 20/2011 de 25 de febrero, por el que 
se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura; Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y  de Calidad Ambiental de la 
CA de Extremadura, la Ley 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la Producción y Gestión de los Residuos de la Construcción y Demolición, así como las disposiciones 
de Régimen Autonómico y Local que la complementen.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA .

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango que contradigan lo dispuesto en la presente 
Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de la publicación de la aprobación definitiva en 
el BOP.”

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 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, se podrá interponer por los interesados 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Cáceres.

En Talaván, a 30 de mayo de 2014.- El Alcalde-Presidente, Juan Periáñez Zarza.
3032
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TALAVÁN

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR VERTIDO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente ele-
vado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Talaván sobre la modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por vertido de residuos de construcción y demolición, cuyo texto íntegro se hace público 
en cumplimiento del artículo 17.4 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.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR  
VERTIDO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

Es objeto de esta ordenanza la regulación de la actividad de vertido de residuos de construcción y demolición (RCD’s) 
procedentes de las obras menores que se realicen en el municipio de XXX por parte de los constructores o promotores, 
con el fin de que los citados residuos sean depositados en el emplazamiento establecido por este Ayuntamiento.

ARTÍCULO  1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 

1.1.- En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
15 a 19 del RD 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 Fiscal por Vertido de Residuos de Construcción y Demo-
lición, que regulará el vertido y depósito en el Punto de Acopio Municipal de Residuos de Construcción y Demolición 
(en adelante RCD’s) procedentes de obras menores, que se regirán por la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Asimismo, se ha tenido en cuenta para la redacción de la presente ordenanza lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 
28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados, en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y en Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que 
se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

1.2.- Se prohibe el abandono, vertido o depósito directo en la vía pública, solares y descampados, de cualquier 
material residual de obras. Dichos residuos deberán ser retirados de las obras por sus responsables y vertidos en los 
puntos autorizados por el Ayuntamiento (Punto de Acopio).

1.3.- La regulación de tales vertidos en el Punto de Acopio Municipal tiene por objeto establecer un control de los 
mismos a fin de evitar el abandono individual e incontrolado de los residuos que provoquen la degradación del medio 
ambiente, de los recursos del subsuelo y del entorno que nos rodea.

ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE.-

2.1.- Constituye el hecho imponible de la tasa fiscal por vertido de RCD’s:

a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a gestionar el vertido de residuos de construcción y 
demolición procedentes de obras menores en el Punto de Acopio Municipal.

b) El vertido de tales residuos así como la documentación administrativa a presentar se encuentra regulada en la 
Ordenanza Municipal de  RCDs.

c) En todo caso, de conformidad, con lo estipulado en la citada Ordenanza se considera obra menor aquella que 
se realiza en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla ejecución técnica y 
escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso 
común o del número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados.

De forma general se considerarán como residuos domésticos los RCDs generados en las obras y actuaciones 
sujetos a obra menor. Se consideran como obras menores de construcción y demolición, aquellas que están sujetas al 
trámite de COMUNICACIÓN PREVIA, conforme al artículo 172 de la LSOTEX, en sus apartados a), b) y c).
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ARTÍCULO 3. SUJETO PASIVO.

3.1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas o las entidades a que se refiere el artículo 
23 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales que sean productores de escombros y residuos procedentes de cualquier obra menor, en cualquier 
finca, urbana o rústica, dentro del término municipal.

3.2.- Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el poseedor del residuo de construcción 
y demolición quién podrá repercutir, en su caso, las cuantías satisfechas sobre los productores de escombros, bene-
ficiarios del servicio. 

ARTÍCULO 4. CUOTA TRIBUTARIA.

La cuantía de la tasa será la fijada en las tarifas siguientes (no incluye IVA):

- RCDs CATEGORÍA II SUCIO-MIXTO, densidad entre 1,2-0,9 Tn/m3: 9,00 €/Tn.
- RCDs CATEGORÍA II SUCIO, densidad inferior a 0,9 Tn/m3: 13,50 €/Tn.

ARTÍCULO 5. EXENCIONES Y BONIFICACIONES FISCALES.

Están exentas del pago de esta tasa todas aquellas obras que sean promovidas por el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 6. DEVENGO.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que el productor de residuos presenta 
en el Ayuntamiento la Declaración Responsable de Inicio de las Obras, en la forma determinada en el capítulo 4º de 
la Ordenanza Reguladora de RCDs. 

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de la publicación de la aprobación definitiva en 
el BOP.”

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 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, se podrá interponer por los interesados 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Cáceres.

Talaván a 30 de mayo de 2014.- Alcalde Presidente, Juan Periáñez Zarza.
3033
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO

CÁCERES

ANUNCIO

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

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

HOLGUERA   
                       PALACIOS IZQUIERDO, Jeronimo-6801341B    Acta Inspección/ 138272/14
       “                                            “                                                            “             138246/14
       “              GRANDE CÁCERES, Epifania – 07389053G                     “            138213/14
       “              TOME GONZALEZ, Elia – 06864226Z                               “             138456/14
       “              MELCHOR BENITO, Angeles – 06801396C                      “             138460/14
       “              FERNANDEZ BRUNO, Laura – 02281046K                      “             138283/14
       “              SILVA PARDO, Jose Mª – 52861733M                              “              138401/14
      “               DIEZ GINES, Conrada – 76099960K                                 “             138504/14
      “              PARDO FERNANDEZ, Soledad – 02264909F                   “              138530/14
      “              ALONSO EGIDO, Justo (hros de )- 06808962L                  “              138526/14
      “              FERNANDEZ MOLINA, Manuel – 47018766G                   “              138176/14
      “              FERNANDEZ FERNANDEZ, Manuel – 51679221S           “              138191/14
      “                                                   “                                                      “              138180/14

       Los  interesados  citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el  plazo  de  quince  
días  naturales, contados desde el siguiente a la  publicación de este anuncio,  en  horario  de  nueve  a  catorce  horas,  
de  lunes  a viernes, ante la Gerencia Territorial del Catastro de Cáceres, como órgano competente para la tramitación 
de los citados procedimientos, sita en la Plaza de Hernán Cortés Nº 3 de Cáceres.

    
 Transcurrido dicho  plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos 

legales desde el  día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

Cáceres,  2 de junio  de 2014.- EL GERENTE TERRITORIAL, Tomás Sánchez Vaca.
3103
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MINISTERIO  DE AGRICULTURA, ALIMENTACiÓN Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA

COMISARÍA DE AGUAS

Se hace público, en cumplimiento de las disposiciones vigentes, que mediante Resolución del Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, emitida en la fecha indicada, se han otorgado las concesiones de aguas 
superficiales que se reseñan a continuación:

Nº 
EXP PETICIONARIO FINCA TERMINO CAUCE

CAUDAL MAX. 
INSTANTÁNEO. 
(L/S)

USO FECHA 
RESOLUCIÓN

Conc. 
69/08

SANTIAGO 
SILVA LÓPEZ “Chivarría” Valencia de 

Alcantara

Arroyo 
Chivarría 
(Gévora)

0,36 

Riego 
de 0-
81-12 
Has.

22/04/2014

Badajoz a 28 de Abril de 2014.- EL COMISARIO DE AGUAS ,Timoteo Perea Tribaldos.
2397
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

ANUNCIO

En esta Confederación Hidrográfica del Tajo, se tramita a instancia de ACUARTELAMIENTO SANTA ANA, con N.I.F. 
S1000295D y domicilio social en Cáceres (Cáceres), Ctra. Gijón-Sevilla, Km-558, CP.10150, expediente relativo a 
autorización de vertido de aguas residuales, al arroyo Santa Ana, procedente del Acuartelamiento Militar de Santa Ana, 
en el término municipal de Cáceres (Cáceres).

Lo que conforme al Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Aguas (B.O.E. n.º 176, de 24 de julio de 2001), y el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo por el que se modifica el 
Real Decreto 849/1986 de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, (B.O.E. nº 
135, de 6 de junio), se hace público a fin de que en el plazo de TREINTA (30) DÍAS, puedan presentar reclamaciones 
quienes se consideren afectados por esta petición en la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, sita en la, Ave-
nida de Portugal 81, 28071 Madrid, en cuyas oficinas se halla de manifiesto el expediente de referencia 363.394/14.

NOTA EXTRACTO

Para el tratamiento de las aguas residuales se ha previsto la instalación de un sistema de depuración de las si-
guientes características:

CARACTERÍSTICAS DEL 
VERTIDO:

Urbano 1.200 he (200 hab. de hecho, 1.000 hab estacionales (durante 8 
meses).Sólidos en suspensión ≤ 35 mg/l, DBO5 ≤ 25 mg/l, DQO ≤ 125 mg/l, 

VOLUMEN DE VERTIDO: 72.250 m3/año (Qmax horario  = 37,5 m3/día, Qmed t. alta = 300 m3/día)

DESCRIPCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES:

Línea de agua: Funcionará como SBR en condiciones normales y como 
sistema convencional estacionalmente.

− Aliviadero de canal lateral en canal de desbaste provisto de reja de 
4 cm. de luz de paso
− Canal de desbaste provisto de reja de limpieza manual de 15 mm. 
de luz de paso y tamiz de tornillo con compactador de sólidos.
− Caudalímetro de entrada a planta.
− Tanque desarenador de 2 m. de diámetro interior y 2,75 m. de altura 
útil.
− Tanque de regulación-homogenización para alimentación a SBR y 
reactor biológico en caso de funcionamiento convencional, de dimensiones 
totales 9,5x6,20x2,5m.
− Bombeo de alimentación a SBR (2 Ud.) para un caudal unitario de 
30 m3/h.
− Reactor biológico SBR de dimensiones 9,50x12,50x2,50 m provisto 
de eyectores para aireación (2 Ud.) y agitadores (2 Ud).
−  2 Ud de decantador secundario troncopiramidal (sólo en 
funcionamiento convencional) anexas al reactor de dimensiones 4x4,75x3,5 
útiles.
− 2 Ud. Bombeo de recirculación-purga de fangos Q=4 m3/h.
− Arqueta de control para toma de muestras de 0,50x0,50x1 m. con 
medición en continuo de pH, T y conductividad.
− Canal Parshall y medidor de ultrasonidos.

Línea de fangos: 

Espesador de fangos de 2,5 m3 de diámetro y 4,65 m. de altura

PUNTO DE VERTIDO: Arroyo de Santa Ana, margen izquierda. pK= 2.800 m. Coordenadas UTM 
(huso 30 – ETRS 89) X= 209.623, Y= 4.369.427 (m).

EL TÉCNICO DE VERTIDOS, Carlos Villanueva Jiménez.
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NOTA-ANUNCIO

Ref. Local: 356046/12 
Ref. Alberca: 1365/2012 

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 28 de abril de 2014 se otorga a CETRERIA, S.L., 
con C.I.F. B-82052960, la concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas con las características que se 
indican a continuación y con sujeción a las condiciones que figuran en la resolución citada. 

CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO 
TITULAR: CETRERIA, S.L. (B-82.052.960) 
USO: Riego por goteo de 0,29 Ha de árboles frutales 
CLASIFICACIÓN DEL USO: Regadíos y Usos Agrarios. Art 12.1.2 del P.H.C. Tajo. 
VOLUMEN MAXIMO ANUAL (m3): 500 
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 150 
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 0,173 
PROCEDENCIA DEL AGUA: Aguas subterráneas 
PLAZO CONCESIÓN: 25 años 
TÍTULO QUE AMPARA EL DERECHO: Concesión de aguas otorgada por Resolución de este Organismo de esta 

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

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 
PROCEDENCIA DEL AGUA: Acuífero 03-99 DE INTERÉS LOCAL 
MASA DEL AGUA: --- 
TIPO DE CAPTACIÓN: Sondeo 
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 500 
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 150 
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 0,173 
DIÁMETRO SONDEO (m): 0,2 
PROFUNDIDAD SONDEO (m): 80 
POTENCIA INSTALADA (C.V.): 2 
LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN: 
TOPÓNIMO: Mañero 
TÉRMINO MUNICIPAL: Villanueva de la Vera PROVINCIA: Cáceres 
POLlGONO: 7 
PARCELA: 240 
COORDENADAS U.T.M. ETRS89; (X, Y): 293.900; 4.446.526 
HUSO: 30
CARACTERÍSTICAS DEL USO 
TIPO DE USO: Riego árboles frutales 
CLASIFICACIÓN DEL USO: Regadíos y Usos Agrarios. Art 12.1.2 del P.H.C. Tajo. 
VOLUMEN MAXIMO ANUAL (m3): 500 
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 150 
LOCALIZACIÓN:
TÉRMINO   PROVINCIA POLÍGONO PARCELAS
Villanueva de la Vera Cáceres 7  238

SUPERFICIE DE RIEGO (HAS.): 0,29
SISTEMA DE RIEGO: Goteo 

Lo que se hace público, en cumplimiento de k 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 28 de abril de 2014.- El Comisario de Aguas, Ignacio Ballarín Iribarren.
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ANUNCIO DE SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES

Ha sido presentada instancia en esta Confederación Hidrográfica del Tajo, acompañada de la oportuna documen-
tación, solicitando una concesión de aguas con las características que se exponen en la siguiente:

NOTA EXTRACTO

SOLICITANTE: MARCELINA MUÑOZ PALACIOS
DESTINO DEL APROVECHAMIENTO: Riego y Abrevadero de ganado
CORRIENTE DE DONDE SE HAN DE DERIVAR LAS AGUAS: Sobrante de una fuente
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 476,2 
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 142,86 
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 0,05 

UBICACIÓN DE LAS TOMAS:
CAPTACIÓN TÉRMINO PROVINCIA FINCA POLÍGONO PARCELA X' Y'
1 CABEZUELA 

DEL VALLE
CÁCERES 2 573 261.320 4.455.535

 H:30
Datum. ETRS-89,

LUGAR DESTINO DE LAS AGUAS:
TÉRMINO PROVINCIA POLÍGONO PARCELA
CABEZUELA 
DEL VALLE

Cáceres 2 584

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráu-
lico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (B.O.E. de 30 de abril), a fin de que en el plazo de TREINTA 
(30) DÍAS, contados a partir de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Cáceres, puedan 
presentar reclamaciones quienes se consideren afectados por esta petición, bien en el Ayuntamiento de Cabezuela del 
Valle, o bien en la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo, sita en Cáceres, Avda. de España, 
n° 4, 1° -CP. 10071, donde se halla de manifiesto el expediente de referencia 356307/12 (Ref. Alberca 2256/2012).

En Cáceres a 14 de abril de 2014.- El Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Emilio Sevilla Ortega.
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ANUNCIO DE SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Ha sido presentada instancia en esta Confederación Hidrográfica del Tajo, acompañada de la oportuna documen-
tación, solicitando una concesión de aguas con las características que se exponen en la siguiente:

NOTA EXTRACTO

SOLICITANTE: JAIME RODRIGAÑEZ BUSTOS
DESTINO DEL APROVECHAMIENTO: Riego usos domésticos y Abrevadero de ganado
ACUÍFERO DE DONDE SE HAN DE DERIVAR LAS AGUAS: Aguas subterráneas.
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 21.366 
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 6.409,8 
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 2

UBICACIÓN DE LAS TOMAS:
CAPTACIÓN TÉRMINO PROVINCIA FINCA POLÍGONO PARCELA X' Y'
SONDEO 1 GARVÍN CÁCERES 5 294 297.061 4.396.488

SONDEO 2 GARVÍN CÁCERES 5 294 297.141

 H:30
Datum. ETRS-89,

LUGAR DESTINO DE LAS AGUAS:
TÉRMINO PROVINCIA POLÍGONO PARCELA
Garvín Cáceres 9 2, 4, y 5

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráu-
lico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (B.O.E. de 30 de abril), a fin de que en el plazo de TREINTA 
(30) DÍAS, contados a partir de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Cáceres, puedan 
presentar reclamaciones quienes se consideren afectados por esta petición, bien en el Ayuntamiento de Garvín, o bien 
en la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo, sita en Cáceres, Avda. de España, n° 4, 1° -CP. 
10071, donde se halla de manifiesto el expediente de referencia 356591/13 (Ref. Alberca 1496/2013).

En Cáceres a 14 de abril de 2014.- El Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Diego Manzano Villa.
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