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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CONTRATACIÓN I

Anuncio

Se anuncia a pública licitación por tramitación Ordinaria, la adjudicación de la obra más abajo relacionada:

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 Administrativo de Planes. Negociado de Contratación I.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Negociado de Contratación I.
2) Domicilio: Plaza de Santa María, s/n.
3) Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
4) Teléfono: 927-255545.   
5) Telefax: 927-255411.
6) Correo electrónico: pmartin@dip-caceres.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Durante los 26 días de plazo de presentación de proposiciones.

d) Número de expediente: 1/128/2014-2015. 
 
2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo.
b) Descripción: DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y URBANIZACIONES. 
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
d) Lugar de ejecución: NAVACONCEJO 
   
1) Domicilio:
2) Localidad y Código Postal: NAVACONCEJO. 

e) Plazo de ejecución: 5 meses.
f)  Admisión de prórroga: NO (Será de aplicación el art. 212 y siguiente (TRLCSP).
g) Establecimiento de acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 45210000
 
3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ORDINARIA.
b) Procedimiento: ABIERTO.
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación: VARIOS CRITERIOS.

4. Valor estimado del Contrato:  238.636,36  euros
 
5. Presupuesto base de licitación: 

Anualidad 2014:

Precio sin I. V. A.:  119.318,18  euros
Importe total:         144.375,00  euros

Anualidad 2015:
Precio sin I. V. A.:  119.318,18  euros
Importe total:        144.375,00  euros
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6. Garantías exigidas. Provisional: Dispensada. Definitiva 5% presupuesto adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se justificará conforme a lo establecido en 

el punto 6.B letra a.3) del pliego de Cláusulas Administrativas particulares de la obra.
c) Otros requisitos específicos:
d) Contratos reservados: 

8. Presentación de las ofertas o de solicitud de participación.

a) Fecha límite de presentación: durante los 26 días naturales contados desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de las 8 a las 14 horas. Caso que el último día designado para la recepción 
de la documentación fuera sábado, el plazo sería ampliado hasta el primer día hábil de la semana siguiente.

b) Modalidad de presentación: la relacionada en la cláusula 6.C del pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de Cáceres.

1. Dependencia: Negociado de Contratación I.
2. Domicilio: Plaza de Sta María,  s/n.
3. Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
4. Dirección electrónica: 

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido).
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses a contar desde la apertura de 

las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Descripción: Excma. Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dirección: Plaza de Santa María, s/n
c Localidad y Código postal: Cáceres. 10071.
d) Fecha y hora: a las 12 horas del 8º día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de ofertas, salvo 

que sea sábado, en cuyo caso se celebrará el día siguiente hábil, no obstante en el caso de que existan proposiciones 
por correo, y cumplan los requisitos establecidos en el punto 6.C del Pliego, se informa que la Mesa de Contratación 
se aplazará hasta el recibo de dicha oferta (como máximo 10 días naturales).

10. Gastos de Publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: No procede.
12. Es obligatorio para todos los licitadores presentar debidamente cumplimentada la declaración responsable del 

Anexo I del pliego de cláusulas administrativas de esta obra.

Cáceres, 19 de septiembre de 2014.- El Secretario, Augusto Cordero Ceballos.
5016
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CONTRATACIÓN I

Anuncio
 
Se anuncia a pública licitación por tramitación Ordinaria, la adjudicación de la obra más abajo relacionada:

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 Administrativo de Planes. Negociado de Contratación I.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Negociado de Contratación I.
2) Domicilio: Plaza de Santa María, s/n.
3) Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
4) Teléfono: 927-255545.   
5) Telefax: 927-255411.
6) Correo electrónico: pmartin@dip-caceres.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Durante los 26 días de plazo de presentación de proposiciones.

d) Número de expediente: 1/177/2014-2015. 
 
2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo.
b) Descripción: INSTALACIONES DEPORTIVAS. 
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
d) Lugar de ejecución: SIERRA DE FUENTES 
   
1) Domicilio:
2) Localidad y Código Postal: SIERRA DE FUENTES. 

e) Plazo de ejecución: 10 meses.
f)  Admisión de prórroga: NO (Será de aplicación el art. 212 y siguiente (TRLCSP).
g) Establecimiento de acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 45210000
 
3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ORDINARIA.
b) Procedimiento: ABIERTO.
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación: VARIOS CRITERIOS.

4. Valor estimado del Contrato:  239.305,79 euros
 
5. Presupuesto base de licitación: 

Anualidad 2014:

Precio sin I. V. A.:  119.652,89  euros
Importe total:         144.780,00  euros

Anualidad 2015:

Precio sin I. V. A.:    119.652,89  euros
Importe total:           144.780,00  euros
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6. Garantías exigidas. Provisional: Dispensada. Definitiva 5% presupuesto adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se justificará conforme a lo establecido en 

el punto 6.B letra a.3) del pliego de Cláusulas Administrativas particulares de la obra.
c) Otros requisitos específicos:
d) Contratos reservados: 

8. Presentación de las ofertas o de solicitud de participación.

a) Fecha límite de presentación: durante los 26 días naturales contados desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de las 8 a las 14 horas. Caso que el último día designado para la recepción 
de la documentación fuera sábado, el plazo sería ampliado hasta el primer día hábil de la semana siguiente.

b) Modalidad de presentación: la relacionada en la cláusula 6.C del pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de Cáceres.

1. Dependencia: Negociado de Contratación I.
2. Domicilio: Plaza de Sta María,  s/n.
3. Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
4. Dirección electrónica: 

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido).
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses a contar desde la apertura de 

las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Descripción: Excma. Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dirección: Plaza de Santa María, s/n
c Localidad y Código postal: Cáceres. 10071.
d) Fecha y hora: a las 12 horas del 8º día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de ofertas, salvo 

que sea sábado, en cuyo caso se celebrará el día siguiente hábil, no obstante en el caso de que existan proposiciones 
por correo, y cumplan los requisitos establecidos en el punto 6.C del Pliego, se informa que la Mesa de Contratación 
se aplazará hasta el recibo de dicha oferta (como máximo 10 días naturales).

10. Gastos de Publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: No procede.
12. Es obligatorio para todos los licitadores presentar debidamente cumplimentada la declaración responsable del 

Anexo I del pliego de cláusulas administrativas de esta obra.

Cáceres, 19 de septiembre de 2014.- El Secretario, Augusto Cordero Ceballos.

5017
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

A N U N C I O 

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

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

de Contratación I
c) Número de expediente: 1/189/2014-2015
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es
 
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción: URBANIZACIONES EN TORRECILLAS DE LA TIESA.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45213325-3
e) Acuerdo marco: No procede.
f)  Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
h) fecha de publicación del anuncio de licitación: 

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

4. Valor estimado del Contrato: 146.173,55 euros
 
5. Presupuesto base de licitación:

Anualidad 2014: 
Importe neto: 73.086,77 euros
Importe total: 88.435,00 euros

 
Anualidad 2015:

Importe neto: 73.086,78 euros
Importe total: 88.435,00 euros

 
6. Formalización del Contrato:
a) Fecha de adjudicación: 5 de septiembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de septiembre de 2014
c) Contratista: CONSTRUCCIONES Y OBRAS MORENO, S.L.    
d) Importe o canon de adjudicación:
 
Anualidad 2014:

Importe neto: 67.000,00 euros
Importe total: 81.070,00 euros

 
Anualidad 2015:

Importe neto: 67.000,00 euros
Importe total: 81.070,00 euros

 
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Baja oferta económica: 14.730,00 euros

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 29 de Septiembre de 2014.- EL SECRETARIO, Augusto Cordero Ceballos.
5033
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

A N U N C I O 

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

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

de Contratación I
c) Número de expediente: 1/89/2014-2015
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es
 
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción: URBANIZACIONES E INSTALACIONES DEPORTIVAS EN GUIJO DE GRANADILLA.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45200000
e) Acuerdo marco: No procede.
f)  Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
h) fecha de publicación del anuncio de licitación: 

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

4. Valor estimado del Contrato: 92.619,83 euros
 
5. Presupuesto base de licitación:

Anualidad 2014:
Importe neto: 46.309,91 euros
Importe total: 56.035,00 euros

 
Anualidad 2015:

Importe neto: 46.309,92 euros
Importe total: 56.035,00 euros

 
6. Formalización del Contrato:
a) Fecha de adjudicación: 7 de agosto de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de septiembre de 2014
c) Contratista: ARQUIMIDES BAILE GINES    
d) Importe o canon de adjudicación:
 
Anualidad 2014:

Importe neto: 35.619,83 euros
Importe total: 43.100,00 euros

Anualidad 2015:
Importe neto: 35.619,83 euros
Importe total: 43.100,00 euros

 
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Baja oferta económica: 25.870,00 euros

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 29 de Septiembre de 2014.- EL SECRETARIO, Augusto Cordero Ceballos.
5041
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ALCALDÍAS
CÁCERES

ANUNCIO 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de esta capital, en sesión mensual ordinaria celebrada en primera convocatoria 
el día diecisiete de julio de dos mil catorce, acordó aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la manzana de 
la Ronda Norte sita en Avda. Héroes de Baler, c/ Lucas de Burgos y c/ Juan Perate Barroeta (Polígono Mejostilla 2), 
tramitado a instancias de este Ayuntamiento y cuyo objeto es reajustar las alineaciones y el volumen previsto en el 
Plan General Municipal a las características concretas de las parcelas objeto del Estudio. 

Lo que se hace publico para general conocimiento, una vez que se ha procedido a la inscripción de citado Estudio 
de Detalle en el Registro de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico de la Consejería de Fomento de la Junta de 
Extremadura con fecha 26 de agosto de 2014 y con el numero CC/029/2014. 

Cáceres, 19 de septiembre de 2014. 

EL SECRETARIO GENERAL 

Manuel Aunión Segador
4983
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CÁCERES

ANUNCIO

Aprobadas por Resolución de Alcaldía de 23 de septiembre de  2014 las Bases de la convocatoria de las pruebas 
para la obtención del permiso municipal de conducción de vehículos adscritos al Servicio de Transporte Urbano de 
Viajeros, se convocan dichas pruebas de acuerdo con las siguientes:

BASES REGULADORAS DE LA PRUEBA DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE CONDUCCIÓN 
DE VEHÍCULOS ADSCRITOS A LAS LICENCIAS MUNICIPALES DE AUTO-TAXIS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE CÁCERES.

 
PRIMERA.- Objeto de la Convocatoria
El objeto de estas bases es regular el procedimiento  y la prueba de aptitud necesaria para obtener el Permiso 

Municipal  que habilite para ser conductor  de vehículos adscritos a las licencias municipales de auto-taxi del Ayunta-
miento de Cáceres.

SEGUNDA.-  Requisitos de los Aspirantes 
Las personas físicas que deseen obtener el permiso municipal que habilite para ser conductor de vehículos adscritos 

a las licencias municipales de auto-taxi del Ayuntamiento de Cáceres, deberán superar esta prueba, para lo que se 
exige el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

- Estar en posesión del Permiso de Conducción de la clase BTP vigente y  expedido por el órgano competente 
en materia de Tráfico y Seguridad Vial.

- No padecer enfermedad  infecto- contagiosa o impedimento físico o psíquico que imposibilite o dificulte el normal 
ejercicio de la profesión de conductor de auto-taxis.

TERCERA.- Presentación de Solicitudes y Documentación
Las solicitudes para tomar parte en la prueba de aptitud  se dirigirán a la Ilma. Sra. Alcaldesa Presidenta del Excmo. 

Ayuntamiento de Cáceres, y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de 9,00 a 14,00 horas, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 38.4.b de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 20 días naturales, contados  a partir del  siguiente 
al de la publicación de la convocatoria y las presentes Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres (BOP).

Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:
- Fotocopia compulsada del D.N.I. en vigor.
- Fotocopia compulsada del Permiso de Conducción de la clase BTP en vigor expedido por la Jefatura Provincial 

de Tráfico.
- Certificado Médico Oficial que acredite que el aspirante no padece enfermedad infecto-contagiosa o impedimento 

físico o psíquico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión de conductor de auto-taxis.
- Dos Fotografías actuales, tamaño carnet y a color.

CUARTA.- Aprobación de la lista de Admitidos y Excluidos
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Ilma. Sra. Alcaldesa, dictará una resolución  aprobando las 

listas de admitidos y excluidos, con expresión de las causas de la exclusión y plazo de reclamación o subsanación.
Estas listas se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, Jefatura de la Policía Local, página Web del 

Ayuntamiento.
Transcurrido el plazo  y una vez resueltas, en su caso las reclamaciones, se dictará resolución aprobando la lista 

definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
 En dicha Resolución, que se publicará en los tablones de anuncio y página web del Ayuntamiento, se hará constar 

el lugar, fecha y hora de la realización de la prueba de aptitud, así como la designación de los miembros del Tribunal 
y sus respectivos suplentes.

QUINTA.- Descripción de las pruebas a realizar
El examen para la obtención del Permiso Municipal de Conducción, consistirá en una prueba tipo test, que versará 

sobre las materias contenidas en el Anexo I, de las presentes bases.
La prueba será de carácter obligatorio para los aspirantes, que deberán acudir para su realización provistos de 

D.N.I. o certificado acreditativo de su tramitación.
La no presentación de un aspirante a la prueba en el momento de ser llamado, o la deficiente acreditación  deter-

minará su exclusión automática de la misma.
La duración de la prueba quedará determinada  en 1 hora.
El ejercicio constará de 40 preguntas, divididas en 4 bloques de 10 preguntas cada uno, con 4 respuestas alterna-

tivas, de las cuales solo 1 de ellas es correcta.
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Para superar la prueba será necesario que los aspirantes contesten de forma correcta, 6 respuestas de cada 
bloque.

La calificación de la prueba será de Apto o No Apto.

SEXTA.- Composición del Tribunal Calificador
El Tribunal Calificador de las pruebas estará formado por:

Presidente.:Jefe de la Policía Local de Cáceres.
 
Vocales:
- El Responsable Técnico de Viales y Tráfico 
- Un Agente del Gabinete Técnico de la Policía Local.

Secretario: 
El Jefe de la Sección de Servicios Jurídicos/Admvos. de la Policía Local.
El Tribunal quedará integrado, además por los suplentes respectivos, que simultáneamente con los titulares habrán 

de designarse.
Los miembros del Tribunal tendrán derecho a voz y voto, excepto el secretario que solamente tendrá derecho a 

voz.
También podrán asistir, en calidad de observadores, sin voz ni voto, las organizaciones sindicales y empresariales 

del sector del taxi y el transporte que expresamente lo deseen.
Los miembros del Tribunal están sujetos a los supuestos de abstención y recusación previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo. Común. 
El Tribunal solo podrá constituirse con más de la mitad de sus miembros y en todo caso con el Presidente y el Secre-
tario.

El Tribunal resolverá por mayoría de votos de sus miembros presentes todas las dudas que surjan para la aplica-
ción de las normas contenidas en estas bases y estará facultado para resolver las cuestiones que puedan suscitarse 
durante la realización de las pruebas, así como para adoptar las medidas necesarias que garanticen el debido orden 
en las mismas en todo lo no previsto en las bases. Sus acuerdos serán impugnables en los supuestos y en la forma 
establecida por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, citada.

El Tribunal, adoptará las medidas oportunas para que los ejercicios sean corregidos sin conocer la identidad del 
aspirante.

De cada sesión que celebre el Tribunal, el Secretario levantará acta donde se hará constar las calificaciones de los 
ejercicios de los aspirantes y las incidencias más destacables que se produzcan.

SÉPTIMA.- Lista de aprobados y propuesta de obtención del permiso.
Finalizadas las pruebas, el Tribunal formará relación comprensiva de los aspirantes que hayan aprobado la prueba  

obteniendo la calificación de apto. Dicha relación será expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cáceres, 
Jefatura de Policía Local  y página web del ayuntamiento y se formulará  propuesta de expedición del permiso municipal 
de conducción de auto-taxi a favor de los aspirantes que, reuniendo los requisitos exigidos, hayan superado la prueba 
y obtenido la calificación de apto.

OCTAVA.-  Permiso Municipal de Conducción.
El Permiso municipal tendrá una validez para un período máximo de cinco años, al término de los cuales deberá 

ser renovado a instancia de sus titulares de conformidad y según lo establecido en el artículo 26 de la Ordenanza 
Reguladora del Servicio de Vehículos de alquiler con aparato taxímetro de este Ayuntamiento (BOP Nº 125, de 4 de 
junio de 1991)

NOVENA.- Recursos
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se derivan de esta, y de la actuación del tribunal, 

podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y formas previstas en la ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

DÉCIMA.- Normas de Aplicación
En todo lo no previsto en estas bases o en aquello que las contradiga, será de aplicación el R.D. 763/ 

1.979 de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurba-
nos de Transporte de Automóviles Ligeros, la Ordenanza Reguladora del Servicio de Vehículos de Alquiler 
dotados de Aparato Taxímetro, publicada en el BOP 125 de 4 de junio de 1.991 y la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 



B.O. DE CÁCERES Miércoles 1 Octubre 2014 -  N.º 189 Página 11

ANEXO  I 
Temario:

- Conocimiento de las normas establecidas en la Ordenanza Reguladora del Servicio de Vehículos de Alquiler 
dotados de Aparato Taxímetro del Ayuntamiento de Cáceres, así como en el Reglamento Nacional de los Servicios 
Urbanos e Interurbanos de transporte de Automóviles Ligeros.

- Conocimiento de la Ley de Tráfico y Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
- Conocimiento del callejero de la ciudad de Cáceres, en especial la ubicación de oficinas públicas, hospitales, 

lugares de interés turísticos y monumental, centros oficiales, edificios públicos, hoteles, restaurantes, estaciones, así 
como los itinerarios más directos para llegar a los diferentes puntos de destino.

- Conocimiento de las normas que sean de aplicación, para atender a los usuarios con discapacidad, especialmente 
a lo dispuesto en  el decreto 8/2.003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Promoción a 
la Accesibilidad en  Extremadura, la Ordenanza Reguladora de la Accesibilidad Universal en el Municipio de Cáceres, 
dimanante de la ley 51/2003 de 2 de diciembre.

Cáceres a 24 de septiembre de 2014.- EL SECRETARIO GENERAL, D. Juan Miguel González Palacios.
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SOLICITUD EXAMEN PERMISO 
MUNICIPAL DE CONDUCTOR/A 

DE TAXI

1 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE

DNI, NIF, CIF:        Nombre o razón social:      

Primer apellido:         Segundo apellido:      

Tipo de vía:        Nombre de la vía:          Nº:      

Portal:        Esc:        Planta:            Puerta:        C.P.:        Municipio:        

 Provincia:      

Teléfono (s):         /          Correo electrónico:      

2 DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE

DNI, NIF, CIF:        Nombre o razón social:      

Primer apellido:         Segundo apellido:      

Tipo de vía:        Nombre de la vía:          Nº:      

Portal:        Esc:        Planta:            Puerta:        C.P.:        Municipio:        

 Provincia:      

Teléfono (s):         /          Correo electrónico: 

     

3 DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Deberá exhibir el DNI, NIF, NIE y aportar:

	 �	Fotocopia	compulsada	del	DNI

	 �	Fotocopia	compulsada	del	Permiso	de	Conducir	de	la	clase	BTP	en	vigor,	expedido	por	la	Jefatura	

Provincial de Tráfico.

	 �	 Original	 del	 certificado	 emitido	 por	 médico	 oficial,	 en	 el	 que	 se	 haga	 constar	 expresamente,	 que	 el	

interesado no padece enfermedad infecto-contagiosa o impedimento físico o psíquico que imposibilite o dificulte el 

normal ejercicio de la profesión de conductor de auto-taxis.

		 �	2	Fotografías	tamaño	carnet,	recientes	y	a	color

 
En  _______________________________, a  _______  de  ____________________ de 20  _____ 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Permiso Municipal de conducción”, cuya finalidad es mejorar el servicio 
de taxis y vehículos de alquiler mediante la expedición de permisos municipales de conducción, y podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el 
art. 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. Podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal

4994

Firma: Firma: 
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CASARES DE LAS HURDES

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado 
a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la modificación de la Ordenanza municipal reguladora del Impuesto 
de Vehículos de Tracción Mecánica, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

«Se aprueba la anulación de la exención del IVTM  a los vehículos con una antigüedad superior a 25 años.” 

Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura con sede en Cáceres, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Casares de las Hurdes, a 24 de septiembre  de 2014.

El Alcalde,
(por delegación)

Fdo.: José Mª Martín Iglesias
4989
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LA GARGANTA 

Anuncio 

Aprobado inicialmente el expediente de cesión gratuita del bien inmueble parcela 77 del polígono 17 a favor de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura por Acuerdo del Pleno de fecha 26 de septiembre 2014, de conformidad con los 
artículos artículo 110.1.f) del Real Decreto 1372/1986, de 26 de noviembre, del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, y del artículo 86 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, se somete a información pública por el plazo de quince 
días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se 
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

La Garganta a 26 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Juan Gonzalez Castellano.
5065
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JARAICEJO

EDICTO

Se hace público que por el Pleno de este Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y 102 
de la Ley Orgánica de Poder Judicial se va a proponer al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el nombramiento 
de una persona idónea para el desempeño de las funciones de Juez de Paz Titular.

Las personas interesadas deberán presentar solicitud  en  el plazo de TREINTA DÍAS NATURALES, a contar desde 
la publicación de este edicto en el B.O.P., acompañada de los siguientes documentos:

● Certificado de nacimiento o fotocopia compulsada del DNI.
●  Declaración responsable de no encontrarse incurso en causa de incompatibilidad para el ejercicio del cargo y de 

reunir los requisitos de idoneidad y capacidad para el desempeño del cargo.

En Jaraicejo, a 17 de septiembre de 2014.- LA ALCALDESA, M.ª Pilar Montero Bejarano.
4991



B.O. DE CÁCERESMiércoles 1 Octubre 2014 -  N.º 189Página 16

NAVATRASIERRA (E.L.M.)

EDICTO

La Junta Vecinal de esta Entidad Local menor, en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2014 ha aprobado, 
inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de 2015.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente completo queda expuesto 
al público en la Secretaría de esta Entidad, durante las horas de oficina y por plazo de 15 días hábiles, a fin de que los 
interesados que se señalan en el art. 170 de dicho R.D.L., puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas 
y por los motivos que se indican en el punto 2º del citado último artículo, ante el Pleno de este Ayuntamiento.     

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

Navatrasierra, 24 de septiembre de 2014.- EL ALCALDE, JOSE ANTONIO DIAZ FERNANDEZ.
4993
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PLASENCIA

DON ANTONIO JESUS SANTIBAÑEZ FERNANDEZ, SECRETARIO GENERAL  DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE PLASENCIA.

C E R T I F I C O: Que en la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 01 de julio de 2014 se adoptó, entre 
otros, el siguiente acuerdo:

SEXTO.- Información al Ayuntamiento Pleno sobre el cumplimiento del artículo 104 bis de la Ley 7/1985 en 
su redacción dada por la Ley 27/2013 de Racionabilidad y Sostenibilidad de la Administración Local, en relación 
al personal eventual.- El Sr. Secretario explica este asunto se trae al pleno solamente a título informativo, de acuerdo 
con lo establecido en la nueva redacción del artículo 104 bis, habiéndose dado cuenta ya de ello en la Comisión de 
Servicios Municipales, Empresa, Empleo, Recursos Humanos y Fondos Europeos, de fecha 24 de junio de 2014, de 
la que da lectura a continuación y cuya parte dispositiva es la siguiente:

1°) Dar cuenta al Pleno del cumplimiento de lo previsto en el artículo 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de Bases de Régimen Local, en cuanto al número de personal eventual de la Plantilla de Personal del Excmo. 
Ayuntamiento de Plasencia aprobada en sesión plenaria del 27/03/2014 que asciende a siete y que están asignados 
a los servicios generales.

2°) Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Plasencia el número 
de los puestos de trabajo reservados a personal eventual.

Y para que conste expido la presente certificación, que visada por el Sr. Alcalde, firmo en Plasencia a 04 de julio 
de 2014.

 Vº Bº
 EL ALCALDE

4988
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POZUELO DE ZARZÓN

ANUNCIO

De conformidad con lo establecido en el art. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de la 
resolución en el expediente siguiente que no han podido ser notificados en el domicilio del interesado, por ser estos 
desconocidos, por dirección incorrecta o bien, porque intentada la notificación no se ha podido realizar por ausente. 
Asimismo se remite éste mismo anuncio al Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres) para su exposición en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento.

Expediente: 3/2013 incoado contra Juan Mariano Rosellón Lorenzo, relativo a resolución en expediente de orden 
de ejecución de limpieza y vallado de solar.

Se advierte al interesado que si en el plazo de 10 días no ha comparecido para ser notificado de forma expresa, la 
misma se entenderá producida, surtiendo sus efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado 
al efecto.

Contra la resolución del expediente podrá, en el plazo de dos meses a partir de su recepción, Recurso Contencioso- 
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Cáceres o, con carácter potestativo, en los términos 
comprendidos en el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Recurso de Reposición ante este mismo órgano, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación, todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier 
otro que estime procedente, plazos que se computarán como se le ha referido anteriormente.

En Pozuelo de Zarzón, a 24 de septiembre de 2014.- La alcaldesa, Sheila Martín Gil.
4990



B.O. DE CÁCERES Miércoles 1 Octubre 2014 -  N.º 189 Página 19

ROSALEJO

ANUNCIO

 Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 15 de septiembre de 2014, se aprobó la Oferta 
de Empleo Público correspondiente a la plaza que a continuación se reseñan para el año 2014, en cumplimiento del 
artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abrll, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 70 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 

PERSONAL LABORAL: 

Denominación: Peón de servicios múltiples y maquinista. 
Nº de plazas vacantes: UNA.

En Rosalejo a 15 de septiembre de 2014.

El Alcalde,

Fdo.: Alfonso Mimoso Moreno
4987
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SANTIBAÑEZ EL ALTO

Anuncio

 En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto General 
definitivo de este Ayuntamiento, para el ejercicio de 2014, conforme al siguiente:

RESUMEN POR CAPITULOS

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

1 Impuestos Directos. 177.000,00
2 Impuestos Indirectos. 12.000,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 57.500,00
4 Transferencias Corrientes. 180.000,00
5 Ingresos Patrimoniales. 15.200,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00
7 Transferencias de Capital. 243.800,00

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

TOTAL INGRESOS. . . . 685.500,00

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

1 Gastos de Personal. 147.800,00
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 207.900,00
3 Gastos Financieros. 1.000,00
4 Transferencias Corrientes. 88.000,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales. 240.800,00
7 Transferencias de Capital. 0,00

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

TOTAL GASTOS. . . . 685.500,00

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

Personal Funcionario:
- Secretario-Interventor (agrupado)
-  Auxiliar-administrativo

Personal laboral:
-  Auxiliar-administrativo

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

Santibañez el Alto a 22 de septiembre de 2014.- EL ALCALDE, VALENTIN PORRAS GARCIA.
4960
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VALDASTILLAS

ANUNCIO

No habiendo sido posible notificar personalmente a los interesados, se procede a su notificación en la forma esta-
blecida en el art. 59º de la Ley 30/1992, mediante el presente anuncio:

Por Decreto de Alcaldía de fecha 24-09-2014, se ha adoptado la siguiente RESOLUCIÓN:

“Visto el resultado de las gestiones practicadas, así como las averiguaciones realizadas por personal municipal 
derivada del proceso de comprobación periódica de la residencia de los extranjeros que no están obligados a renovar 
su inscripción padronal, desprendiéndose de tales gestiones que los mismos ya no residen en esta localidad.

Considerando que conforme a lo establecido en el art. 72º del Reglamento de Población y Demarcación Territo-
rial de las Entidades Locales, los Ayuntamientos darán de baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren 
empadronados incumpliendo los requisitos establecidos en el art. 54º del citado Reglamento – en este caso, falta de 
residencia habitual en el municipio-, una vez comprobada esta circunstancia en el correspondiente expediente, en el 
que se dará audiencia al interesado,

Por lo anteriormente expuesto, RESUELVO:

−	 Primero:	Incoar	expediente	de	baja	de	oficio	por	inscripción	indebida	en	el	Padrón	Municipal	de	Habitantes	de	Val-
dastillas, por incumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 54º del R.D. 1690/1986, de 11 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, de las siguientes personas:

Nº Apellidos y Nombre NIE/Pasaporte Domicilio
1 PIRJOL, NICOLETA 13196317 CALLE BEREJE S
2 DRAGOI, NICOLAE 8569300 CALLE BEREJE S
3 URSACHE, VASILE   11434990 CALLE COLON Nº 54 Plta: P01
4 STATE, NICOLAE 9426797 PASEO DE LOS NARANJOS Nº 5 Plta: PBJ 
5 RODRIGUES VALENTE, BRUNO MIGUEL 13095867 PASEO DE LOS NARANJOS Nº 15 
6 RODRIGUES FORTUNATO, VANESSA PATRICIA menor PASEO DE LOS NARANJOS Nº 15 
7 FORTUNATO GOMES, CATIA SOFIA  14133755 PASEO DE LOS NARANJOS Nº 15 
8 MENDONZA RIBEIRO, NUNO MIGUEL 12362686 CALLE ESPRONCEDA Nº 9 
9 DA COSTA ANTUNES, JOSE MANUEL 6598959 CALLE ESPRONCEDA Nº 9

10 ASCENSAO MARTINS, ANTONIO 4219431 CALLE ESPRONCEDA Nº 9 
11 DE OLIVEIRA CARDOSO, PAULO JOSE 11612189 CALLE LAS FLORES Nº 14 Plta: P03
12 JOSE CANDEIAS, ANTONIO  6788514 CALLE LAS FLORES Nº 14 Plta: P03
13 PIRES TEODORO, DANIEL  X00861041J CALLE LAS FLORES Nº 14 Plta: P03
14 FELIPE DE JESUS, JORGE MANUEL 9763163 CALLE LAS FLORES Nº 14 Plta: P03
15 FERREIRA CANARIAS, MANUEL AUGUSTO 25929593 CALLE LAS FLORES Nº 14 Plta: P03
16 GONCALVES CANARIAS, DANIEL  11591755 CALLE LAS FLORES Nº 14 Plta: P03
17 FRAZAO MORGADO, JORGE  1464606 CALLE LAS FLORES Nº 14 Plta: P03
18 NUNES ALVES, FELIPE 8058958 CALLE LAS FLORES Nº 14 Plta: P03
19 AFONSO DO NASCIMENTO, FERNANDO JOSE 7437360 CALLE LAS FLORES Nº 14 Plta: P03
20 FERNANDES LOURO, MARIA DA CONCEICAO 6598318 CALLE LAS FLORES Nº 14 Plta: P03
21 ESTEVEZ MOTA, VIRGILIO 9315397 CALLE LAS FLORES Nº 14 Plta: P03
22 SALCIANU, DANUT COSTEL  11184958 CALLE PISCINA S 
23 DAVALOS ALVARADO, JORGE HERNAN  X06997669B CALLE PISCINA Nº 12
24 ZAIDI, MUSTAPHA  X01497127B CALLE PISCINA Nº 15 Plta: PI Pta: C 
25 ZAIDI, TOUHAMI  X03742412J CALLE PISCINA Nº 15 Plta: PIS Pta: A 

−	 Segundo:			Dar	audiencia	a	los	interesados	para	que	en	el	término	de	diez	días	hábiles,	contados	a	partir	del	
siguiente a la notificación de esta Resolución, manifiesten si están o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este 
último caso, alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, al objeto de acreditar que es 
en este municipio en el que residen el número de días al año.
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−	 Tercero:	Notificar	personalmente	a	los	interesados	esta	Resolución	o,	para	el	caso	de	resultar	negativa	la	no-
tificación personal, mediante anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cáceres, conforme a lo previsto en el art. 59º.5 de la Ley 30/1992.

−	 Cuarto:		Concluido	el	trámite	de	audiencia,	sin	que	los	interesados	muestren	de	forma	expresa	su	conformidad	
o no con la baja, recabar informe favorable de la Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento, previo a la 
declaración de baja de oficio.”

     Contra este acto, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponer en el plazo de dos meses, contados a 
partir del día siguiente al del recibo de esta notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicha 
jurisdicción de Cáceres, conforme a lo dispuesto en el art. 109º.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y art. 46º de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción, o con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la notificación, en los términos comprendidos en el art. 116º de la Ley 30/1992, recurso de Reposición, 
ante el mismo Órgano que dicta el acto. Cualquier otro que estime oportuno.

En Valdastillas  a 24 de septiembre de 2014.

EL ALCALDE

Fdo: José Ramón Herrero Domínguez
4984



B.O. DE CÁCERES Miércoles 1 Octubre 2014 -  N.º 189 Página 23

VALDASTILLAS

EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 23-09-2014 acordó  aprobar el expte. de modificación de créditos  Núm.  
7/2014, suplemento de crédito  a financiarse mediante mayores ingresos obtenidos sobre los presupuestados, con el 
siguiente resumen por capítulos:

 AUMENTOS GASTOS
 
Cap. 6.- Inversiones reales ................................................................................................ 18.751,00

Cap. 7.- Transferencias de capital ....................................................................................... 3.027,00
       

TOTAL ................................................................................................................................ 21.778,00
        

Dicho gasto será financiado con mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto co-
rriente,  del subconcepto de ingresos 332.00...............................................................28.256,17 euros.                                                                        

                                                                                                           
Lo que se pone en conocimiento del público, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 177.4 del texto refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y R.D. 500/1990, a efectos de que puedan presentar reclamaciones en 
el plazo de quince días hábiles, y de no presentarse ninguna, se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad 
de nuevo acuerdo.

En Valdastillas, a 25 de septiembre de 2014.

EL ALCALDE

Fdo. José Ramón Herrero Domínguez 
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VALDASTILLAS

EDICTO

Adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 23-09-2014, acuerdo provisional de imposición   
de  la   ordenanza  reguladora de la concesión de ayudas a la familia.

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

Caso de no presentarse reclamaciones, se elevará a definitiva, sin necesidad de nuevo acuerdo.

En Valdastillas, a 25 de septiembre  de 2014.

EL ALCALDE

Fdo. José Ramón Herrero Domínguez
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VALDEFUENTES

Este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 24 de Septiembre de 2014, acordó la aprobación provisional de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por vertido de residuos de construcción y demolición.

En aplicación de lo dispuesto en el art. 17 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, por el presente se somete el expediente 
a información pública por el plazo de 30 días a contar desde el siguiente de la inserción del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar alegaciones que 
estime pertinentes.

Valdefuentes a 25 de septiembre. – El Alcalde, Álvaro Arias Rubio.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEIDO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA    Conc. 36/06

D. Miguel Angel Fernández Gallardo y otros, solicitan de la Confederación Hidrográfica del Guadiana 
modificación de características de una concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales, consistente 
en la ampliación de la superficie de riego, en el término municipal de Logrosán (Cáceres). 

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

La captación de las aguas se realizará por derivación del Canal de las Dehesas, a través de una toma 
de compuerta galvanizada de 0,75 x 0,66 m (autorizada para la concesión original) que conecta con una 
tubería de PVC de Ø600 mm y 8 m de longitud, la cual conduce las aguas hasta una arqueta de hormigón 
de dimensiones 4.00x4.00x2.75 m. Dentro de dicha arqueta se aloja una válvula de compuerta de Ø600 
y tras ella se situa la conexión con otra tubería de PVC de Ø400 mm y 207 m de longitud, que conduce 
las aguas por gravedad hasta los equipos de elevación de cada finca, situados en sendas casetas indi-
viduales adosadas, de bloque de hormigón y cubierta de chapa galvanizada, de dimensiones interiores 
1.60x3.72x2.35 m. En la entrada a las casetas se dispone una pieza T de chapa, con una sola entrada a 
través de la tubería de Ø400 mm, y 8 salidas, una para cada caseta, de Ø200 mm. Los ocho equipos de 
elevación están formados por sus correspondientes bombas de eje horizontal movidas por motores eléc-
tricos, que toman el agua aspirando cada uno en su correspondiente salida e impulsándola a través de su 
red de tuberías, previo paso por los equipos de filtrado de cada propietario, hasta los diferentes sectores 
de riego que componen cada finca. 

- La finalidad del aprovechamiento es para riego de 174-75-70 ha, totalizando 232-00-00 ha, de la finca 
“Los Plantonales”, en diferentes parcelas de los polígonos 17 y 18 del T.M. de Logrosán (Cáceres).

- El caudal máximo instantáneo total solicitado es 98 l/s 

- El volumen máximo anual solicitado es 214.172,72 m3, totalizando 385.902,72 m3

- Las aguas serán captadas del Canal de las Dehesas (Río Guadiana), P.K. 44,700, márgen derecha
Coordenadas UTM (ETRS89): X = 293.862,86; Y = 4.339.967,84; Huso 30.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de UN MES 
contado a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, puedan 
presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante el Ayuntamiento de Logrosán, ante la 
oficina de esta Confederación Hidrográfica del Guadiana en Badajoz, donde se halla de manifiesto la do-
cumentación técnica del expediente de referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y 
demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Comisario de Aguas, 

Timoteo Perea Tribaldos
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JUZGADO DE LO SOCIAL - 2

PONFERRADA 

NIG: 24115 44 4 2013 0001793
N28150
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000853 /2013 
Procedimiento origen: /
Sobre ORDINARIO 
DEMANDANTE/S D/ña: JORGE MANUEL DOS SANTOS SEIXAS 
DEMANDADO/S D/ña: VIALIA EDIFICACION CIVIL SL, FOGASA , , , 

EDICTO

D. ANTONIO JAVIER GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social nº 002 de PONFE-
RRADA, HAGO SABER:

Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000853 /2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D/Dª JORGE MANUEL DOS SANTOS SEIXAS contra la empresa VIALIA EDIFICACIÓN CIVIL, S.L., FOGASA , sobre 
ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Que estimando íntegramente la demanda formulada por D. JORGE MANUEL DOS SANTOS SEIXAS, contra la 
empresa VIALIA EDIFICACIÓN CIVIL, S.L. y con intervención del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA), debo 
condenar y condeno a la anterior empresa a que abone al demandante la cantidad de TRES MIL CIENTO TREINTA 
Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (3.131,55 euros) correspondientes a las Mensualidades de 
Junio 2012, Julio 2012 y Agosto 2012 expresados en el Hecho Segundo de la demanda, cantidad que devengará, en 
cuanto a los conceptos salariales, el 10% de interés por mora.

En cuanto al FOGASA, este organismo estará a la responsabilidad legalmente establecida.” 

Y para que sirva de notificación en legal forma a VIALIA EDIFICACION CIVIL, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de las Provincias de LEÓN Y CÁCERES.

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

En Ponferrada, a dieciocho de septiembre de dos mil catorce.- El Secretario Judicial, Antonio Javier González 
Sánchez.
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JUZGADO1.ª INSTANCIA E INSTRUCCION N.º 5 DE CÁCERES

SERV. COMÚN ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

JUICIO DE FALTAS 0000087/2014
N.I.G: 10037 41 2 2013 0063423 
Delito/Falta: HURTO (CONDUCTAS VARIAS)
Denunciante/Querellante: MARÍA ISABEL JIMÉNEZ MANGAS

Contra: LINA MARIA MUÑOZ ARCILA, LUIS JAVIER PRADO MORENO 

EDICTO

D.ª CARMEN VAZ-ROMERO MORENO, SECRETARIA DEL SERVICIO COMÚN DE ORDENACIÓN DEL PRO-
CEDIMIENTO PENAL,

DOY FE Y TESTIMONIO: 
Que en el Juicio de Faltas nº 87/2014, se ha dictado sentencia que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

ENCABEZAMIENTO:

SENTENCIA Núm. 99/2014

JUICIO DE FALTAS Núm. 87/2014

En la ciudad de Cáceres a veinticuatro de julio de dos mil catorce.

El Ilmo. Sr. D. Joaquín González Casso, Magistrado-Juez de Instrucción núm. 5 de Cáceres y su Partido, ha visto 
en juicio oral y público los presentes autos de Juicio de Faltas que con el núm. 87/2014 se siguen en este Juzgado 
por una falta de hurto en la que aparece como denunciante María Isabel Jiménez Mangas y como denunciados Lina 
María Muñoz Arcila, con domicilio en Madrid, avenida Monforte de Lemos, núm. 169, piso 2, puerta 1 y NIE núm. 
X3481002K y Luis Javier Prado Moreno, con último domicilio conocido en, Madrid, calle Ezequiel Solana núm. 52, 
4º, puerta A, esc. 1 y NIE núm. X9438668-C. Ha sido parte el Ministerio Fiscal.

PARTE DISPOSITIVA:

FALLO

QUE DEBO ABSOLVER LIBREMENTE a LINA MARÍA MUÑOZ ARCILA y LUIS JAVIER PRADO MORENO de la 
falta de HURTO por la que habían sido denunciados, con declaración de las costas de oficio

Líbrese y únase certificación de esta Resolución a las actuaciones e incorpórese el original al libro de sentencias.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, indicando que contra ella cabe recurso 
de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial en el plazo de CINCO días a partir del siguiente a su notificación que 
deberá formalizarse en este Juzgado mediante escrito en el que se expondrán, ordenadamente, las alegaciones 
sobre quebrantamiento de las formas y garantías procesales, error en la apreciación de las pruebas o infracción de 
precepto constitucional o legal en que se base la impugnación.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en la instancia, la pronuncio mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a LUIS JAVIER PRADO MORENO, actualmente en para-
dero desconocido, y para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÁCERES, expido la presen-
te en Cáceres, a veinticuatro de Septiembre de dos mil catorce.

La Secretaria, Carmen Vaz-romero Moreno.
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