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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

CARTA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL SERVICIO DE ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO A 
ENTIDADES LOCALES (SAAEL)

1. INTRODUCCIÓN.
 
En los últimos años, el concepto de calidad en la gestión de los servicios públicos es una tendencia en la sociedad 

actual. La Administración Pública no puede limitarse ya a ejercer su capacidad de regulación y a prestar servicios de 
forma eficaz, sino que debe preocuparse de dar respuestas eficientes a las demandas de sus usuarios y rendir cuentas 
del modo que gestiona y de los resultados de tal gestión. Las Cartas de Servicios son un instrumento de calidad especí-
fico de las Administraciones Públicas, a través de las cuales los órganos administrativos plasman sus compromisos de 
calidad en relación con los servicios que prestan, a modo de un contrato con sus usuarios en el que se comprometen 
a alcanzar y mantener un determinado nivel de calidad en la prestación de sus servicios.

 
Con las Cartas de Servicio, la Diputación de Cáceres tiene por finalidad, dentro del marco legislativo y competen-

cial, promover un compromiso con la excelencia y la innovación en la prestación de los servicios públicos que tiene 
encomendados. Por ello, las Cartas de Servicios de las diferentes unidades de la Diputación de Cáceres nacen no 
sólo con el propósito de informar a los usuarios sobre la prestación de servicios que se ponen a su disposición, sino 
que a la vez reflejan el compromiso continuado por parte de la Diputación de Cáceres de alcanzar mayores niveles de 
calidad en la prestación de los mismos.

 
La Diputación de Cáceres quiere poner así de manifiesto su apuesta decidida por la calidad, la transparencia, la 

información, la participación ciudadana en la prestación de nuestros servicios, y la responsabilidad de los gestores pú-
blicos, constituyéndose la presente Carta de Servicios (CS) como un verdadero “instrumento de mejora y compromiso”, 
como corresponde a una organización al servicio de sus usuarios.

2. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL Y LEGAL.

 2.1. Datos identificativos y fines de la unidad prestadora del servicio.
 
Esta CS es de aplicación al Servicio de Asistencia y Asesoramiento a Entidades Locales (en adelante, SAAEL) de 

la Diputación de Cáceres, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local, 
que tiene encomendada la prestación de asistencia jurídica, económico-financiera, el apoyo técnico y la colaboración 
integral con todas las entidades locales de la provincia (especialmente las de menor capacidad económica y menor 
población), las entidades locales menores, las mancomunidades de municipios constituidas, los consorcios, así como 
los organismos autónomos y unidades internas de la Diputación de Cáceres.

Las funciones encomendadas al SAAEL son:

 La asistencia jurídica, que comprende el asesoramiento jurídico-administrativo solicitado por los municipios y 
entidades locales.

 La asistencia económico-financiera, que incluye toda clase de asesoramientos sobre presupuestos, contabilidad 
pública, cuentas, tributos, ordenanzas fiscales, operaciones de crédito, y, en general, sobre cualquier materia 
económico-financiera que soliciten, dentro de sus competencias.

 La asistencia técnica, que comprende:

 La emisión de dictámenes e informes técnicos en relación con las obras, construcciones, iniciativas y servicios 
de competencia o titularidad municipal. 

 La emisión de informes sobre todas aquellas actuaciones de planeamiento, gestión, ejecución y disciplina 
urbanística que sean de competencia municipal. 

 La informatización de los servicios municipales. 
 La asistencia para ejercer las funciones de secretaría-intervención comprende la garantía por parte de la 

Diputación del desarrollo de las funciones propias de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, así como 
las de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria.

2.2. Relación de Servicios Prestados.

Los servicios prestados son:

 Elaboración de Informes Técnicos.
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 Informes de consulta: Informes de recursos humanos, bienes, contratación, económicos, urbanísticos, de 
organización, presupuestarios, etc.

Tramitación telemática a través de la oficina virtual: https://sede.dip-caceres.es

 Informes de trámite:

- Vinculantes: de planeamiento urbanístico.
- Preceptivos: de modificación de estatutos de mancomunidades, y de creación/disolución del puesto de 

secretario-interventor para el sostenimiento de una agrupación de municipios.
 Programas de Subvenciones.

- Programas de Equipamiento Municipal: Cesión de mobiliario y enseres para dependencias municipales. 
Tramitación telemática: https://sede.dip-caceres.es 

-  Programas de Redacción de Proyectos: Elaboración de proyectos técnicos de obras e instalaciones. Trami-
tación telemática: https://sede.dip-caceres.es 

-  Programas de Inventarios de Bienes: Elaboración de inventarios municipales.

 Prestación Directa de Servicios Profesionales. Apoyo profesional prestado complementariamente y en situaciones 
determinadas, bien de forma presencial o a través de medios telemáticos.

 Servicio de recogida de perros vagabundos: Prestación de servicio de captura de perros vagabundos.
 Servicio de asistencia de secretaría-intervención: Prestación de funciones de secretario-interventor.
 Servicio de participación en tribunales de selección de personal: Prestación de servicio para el ejercicio de 

funciones para la cobertura de plazas y puestos.
 Servicio de asistencia a órganos jurisdiccionales: Prestación de servicio para el ejercicio de peritajes judi-

ciales.
 Asesoramiento telefónico de carácter básico.

 2.3. Derechos concretos de los usuarios en relación con los servicios.

En principio, los derechos del ciudadano frente a la actuación administrativa se encuentran recogidos en la Consti-
tución Española y en la ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. A continuación, se recoge una relación actualizada de la normativa de derechos 
de los usuarios en relación con los servicios.

LEGISLACIÓN RELACIONADA CON LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS. 

DE ÁMBITO ESTATAL:

 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sus modificaciones posteriores por la Ley 4/1999, de 26 de noviembre.

 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
 Real Decreto 994/1999, por la que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros 

Automatizados que contengan Datos de Carácter Personal.
 Real Decreto 1259/1999, de 16 de julio, por el que se regulan las cartas de servicios y los premios a la 

calidad en la Administración General del Estado.
 Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad 

en la Administración General del Estado.

DE ÁMBITO AUTONÓMICO:

 Ley 8/1997, de 18 de junio, de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura.
 Decreto 8/2003, Reglamento de la Ley de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura.

 2.4. Formas de colaboración/participación de los usuarios.

Los ciudadanos colaboran con el SAAEL a través de los siguientes medios:

- Mediante la expresión de sus opiniones en las encuestas de satisfacción que se realizan periódicamente.
- Mediante la formulación de quejas y sugerencias conforme a lo previsto en esta CS.
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 2.5. Relación actualizada de la normativa reguladora de cada uno de los servicios prestados por el SAAEL.
 
A continuación, se recoge una relación actualizada de la normativa reguladora de cada una de las prestaciones y 

servicios.

LEGISLACIÓN RELACIONADA CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

DE ÁMBITO ESTATAL:

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local.
 Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, Texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de 

Régimen Local (TRRL).
 RD 1174/1987, del régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 

nacional.
 RD 1732/1994, de provisión de puestos de trabajo reservados a los funcionarios de Administración Local 

con habilitación de carácter nacional.

DE ÁMBITO AUTONÓMICO:

 Ley 5/2002, de 23 de mayo, de Protección de los Animales en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
 Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LSOTEX). 
 Decreto 7/2007 de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura.

 2.6. Formas de presentación de quejas y sugerencias.

La opinión de los usuarios interesa al SAAEL. Es muy importante su participación como usuario directo; así es 
posible detectar dónde se produce el mal funcionamiento de los servicios que prestamos, y permite saber dónde se 
debe mejorar. Los usuarios podrán presentar sus quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios pres-
tados por el SAAEL por alguno de los procedimientos contenidos en la página web de la Diputación de Cáceres. Para 
que el SAAEL pueda ponerse en contacto y dar respuesta a la queja o sugerencia planteada, en los escritos deberán 
plasmarse el nombre, apellidos, domicilio a efectos de comunicaciones y, si es posible, teléfonos y correos de contacto. 
Es importante exponer con claridad cuál es la queja o qué se sugiere, por eso deben tener carácter individualizado 
(referido a casos concretos), evitando formular denuncias genéricas. 

3. COMPROMISOS DE CALIDAD OFRECIDOS.

 3.1. Niveles de calidad que se ofrecen.

1. Nos comprometemos a emitir los informes de consulta en un plazo máximo de 7 días hábiles, desde que 
dispongamos de toda la documentación necesaria.

2. Nos comprometemos a remitir los informes de trámite al órgano colegiado para la continuación del proceso 
en un plazo máximo de 7 días hábiles, desde que dispongamos de toda la documentación necesaria para 
su elaboración.

3. Nos comprometemos a enviar al inicio de cada año a todos los ayuntamientos de la provincia de Cáceres 
una circular informativa sobre las novedades de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

4. Nos comprometemos a atender las solicitudes de captura de perros vagabundos, realizadas por cualquier 
ayuntamiento de la provincia de Cáceres, en un plazo máximo de 3 días hábiles.

5. Proporcionaremos la asistencia de secretaría-intervención en un plazo máximo de 5 días hábiles desde la 
solicitud por parte del ayuntamiento, siempre y cuando se cumplan las condiciones estipuladas.

6. Proporcionaremos la asistencia de participación en tribunales de selección de personal en un plazo máximo 
de 5 días hábiles desde la solicitud por parte del ayuntamiento, siempre y cuando se cumplan las condiciones 
estipuladas.

7. Procederemos a levantar el acta de recepción del Programa de Equipamiento Municipal una vez que el 
ayuntamiento nos comunique que el mobiliario está instalado, en un plazo máximo de 5 días hábiles.

8. Nos comprometemos a tramitar los expedientes de pago de subvenciones de nuestros Programas en un 
plazo máximo de 5 días hábiles desde la recepción de la documentación.

9. Responderemos en un plazo máximo de 5 días hábiles a las quejas y/o sugerencias realizadas por los usua-
rios, acerca de cualesquiera de los servicios prestados desde  el Servicio de Asistencia y Asesoramiento a 
Entidades Locales.
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 3.2. Indicadores para la evaluación de la calidad y el seguimiento de los compromisos.

A. Porcentaje de informes de consulta realizados en plazo.

B. Porcentaje de informes de trámite realizados en plazo.

C. Realización circular informativa.

D. Porcentaje de ayuntamientos destinatarios de la circular informativa.

E. Porcentaje de solicitudes de captura de perros vagabundos atendidas en plazo.

F. Porcentaje de asistencias de secretaría-intervención  atendidas en plazo.

G. Porcentaje de asistencias de participación en tribunales de selección de personal atendidas en plazo.

H. Porcentaje de actas de recepción de mobiliario levantadas en plazo.

I. Porcentaje de expedientes de pago de subvenciones tramitados en plazo.

J. Porcentaje de respuestas acerca de quejas y/o sugerencias sobre los servicios de SAAEL realizadas en 
plazo.

 3.3. Sistemas de aseguramiento de la calidad.

El SAAEL realizará todos los años, como mínimo, una encuesta de opinión entre los usuarios de los distintos 
servicios que presta. Esta encuesta estará orientada a conocer el perfil de los usuarios, la calidad en la prestación 
del servicio y las posibles mejoras a introducir en el mismo. Los resultados de las encuestas serán analizados por el 
Comité de Seguimiento de la CS, que además tendrá como misión el buen desarrollo de lo establecido en el presente 
documento.

 3.4. Medidas de subsanación en caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos.
 
Una vez que se detecte el incumplimiento de alguno de los compromisos asumidos, bien por parte de cualquier 

trabajador de SAAEL o bien mediante las quejas recibidas de los usuarios, el jefe del Comité de Seguimiento de la 
CS, si lo estima conveniente, procederá a convocar una reunión extraordinaria para analizar esta situación, donde se 
estudiarán las medidas necesarias para solucionar el incumplimiento detectado. Posteriormente, si el incumplimiento 
ha sido detectado por un usuario, el jefe del Comité de Seguimiento de la CS, o persona en quien delegue, enviará al 
usuario una carta de disculpas comunicando las medidas adoptadas para corregir la deficiencia observada. Asimismo, 
en el apartado 2.6 de la CS, se especifica el modo que tienen los usuarios de los servicios de formular las reclamaciones 
por incumplimiento de los compromisos de calidad en ella establecidos.

4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

4.1.Direcciones telefónicas, telemáticas y postales.

Esta carta es de aplicación al Servicio de Asistencia y Asesoramiento a Entidades Locales de la Diputación de 
Cáceres.

- Acrónimo: SAAEL.
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Director del Área de Asistencia Municipal y Asesoría Mariano Mateos Rodríguez-Arias mmateos@dip-caceres.es 927 255507
Secretaria-interventora SAAEL Belén Guirau Morales bguirau@dip-caceres.es 927 255413 
Secretario-interventor SAAEL Máximo Serrano Regadera mserrano@dip-caceres.es 927 255508
Secretaria-interventora SAAEL Teresa Figueroa Pérez tfigueroa@dip-caceres.es 927 189616
Secretaria-interventora SAAEL y Responsable UACEL Ana García Gundín agarciag@dip-caceres.es 927 189662
Arquitecto SAAEL Agustín García Trujillo amgarcia@dip-caceres.es 927 189621
Jefe Negociado SAAEL y Coordinador SRPV Fernando Contreras Caldera fcontreras@dip-caceres.es 928 189618
Arquitecto téncico SAAEL Jose Luis Perlado Alonso jlperlado@dip-caceres.es 927 255417 
Auxiliar administrativo SAAEL Mely Rodríguez Salgado mrodriguez@dip-caceres.es 927 189617
Auxiliar administrativo SAAEL Luis F. Gutiérrez Bermejo lfgutierrez@dip-caceres.es 928 255510
Auxiliar administrativo UACEL Susana Moreno Esteban smoreno@dip-caceres.es 927 189645
Auxiliar administrativo UACEL Justa Dorado Martín jdorado@dip-caceres.es 928 189643

- Dirección: Palacio Duquesa de Valencia. Plaza Santa María, s/n.  10071 Cáceres.
- Página web: www.dip-caceres.es
- Horario de atención al público: 9:00 a 14:30, de lunes a viernes.
(Parking próximo: Plaza Obispo Galarza, s/n. Tfno.: 927 227525).

 4.2. Identificación y dirección de la unidad responsable de la CS.

La unidad responsable de la elaboración, gestión y seguimiento de la CS es el propio SAAEL de la Diputación de 
Cáceres.

 4.3. Medios de acceso y transporte.

La sede del SAAEL de la Diputación Provincial de Cáceres está situada en el Palacio 
Duquesa de Valencia, plaza de Santa María, Cáceres. Se expone el plano de situación:

5074
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ANUNCIO 

Anuncio de corrección de errores de la licitación por tramitación ordinaria de la obra 64/001-2012 denominada 
“RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ZONAS DEGRADADAS EN LA COMARCA DE VILLUERCAS (2007FEDER893), 
financiada con fondos FEDER.

Advertido error en el anuncio para la licitación del contrato más arriba referenciado, publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia número 186, de fecha 26 de septiembre de 2014, se procede a su corrección:

Donde dice:

2. Objeto del contrato:

e) Plazo de ejecución: 6 meses.

Debe decir:

2. Objeto del contrato:

e) Plazo de ejecución: 2 meses, límite 15 de marzo de 2015.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 02 de octubre de 2014.
      

EL SECRETARIO

Fdo.: Augusto Cordero Ceballos.
5081
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

EXTRACTO de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada 
el día veinticinco de septiembre  de dos mil catorce.

- Conceder subvenciones a las Escuelas Municipales de Música correspondientes al año 2014, según lo esta-
blecido en las bases de la convocatoria.

Cáceres, a 26 de septiembre de 2014.

EL SECRETARIO

Fdo. : Augusto Cordero Ceballos.
5106
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ALCALDÍAS
ALMARAZ

ANUNCIO

Por Resolución de Alcaldía de fecha 09 de septiembre de 2014, se adjudicó el contrato de suministro del mobiliario 
y equipamiento necesario para la apertura y puesta en funcionamiento del inmueble resultante de la ejecución del 
proyecto de obra denominado Casa de la Cultura en Almaraz, ubicada en Plaza Nueva, s/n de Almaraz, publicándose 
su formalización a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Almaraz
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Número de expediente: 70/2014
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-almaraz.com.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro
b) Descripción: suministro del mobiliario y equipamiento necesario para la apertura y puesta en funcionamiento 

del inmueble resultante de la ejecución del proyecto de obra denominado Casa de la Cultura en Almaraz, ubicada en 
Plaza Nueva, s/n de Almaraz

c) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia y Perfil del Contratante de página 
web del Ayuntamiento.

d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 04 de agosto de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación
c) Criterios de adjudicación:
A. CRITERIOS OBJETIVOS CUANTIFICABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULAS MATEMÁTICAS:
i. OFERTA ECONÓMICA 
ii. REDUCCIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN O ENTREGA DEL SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO OBJETO 

DEL CONTRATO: 
B. CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR: 
1. MEJORAS: APORTACIONES EXTRAS SOBRE LA PRESTACIÓN SEÑALADA EN LOS PLIEGOS SUSCEPTI-

BLES DE SER PRESENTADA PARA LA VALORACIÓN DE LA OFERTA DEL LICITADOR

2. MUESTRAS: APORTACIONES EXTRAS SOBRE LA PRESTACIÓN SEÑALADA EN LOS PLIEGOS SUSCEPTI-
BLES DE SER PRESENTADA PARA LA VALORACIÓN DE LA OFERTA DEL LICITADOR MUESTRA DE PRODUCTOS 
TERMINADOS A SUMINISTRAR QUE PERMITA VALORAR LA OFERTA QUE EL LICITADOR PRETENDE REALI-
ZAR

3. VALORACIÓN DEL PROYECTO Y DE LA PROPUESTA DE MATERIALES, CALIDADES Y ACABADOS: 

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 82.644,63 €. Importe total: 100.000,00 €.

5. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 09 de septiembre de 2014
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de septiembre de 2014
c) Contratista: Muebles de Oficinas Extremeños, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 78.470,65 €. Importe total: 94.949,49 €.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Diverso material para algunas dependencias.

En Almaraz a 26 de septiembre de 2014.- LA ALCALDESA, M.ª Sabina Hernández Fernández.
5072
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ALMARAZ

ANUNCIO

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2014 , por medio del presente anuncio 
se efectúa convocatoria del  procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios 
criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de suministro del mobiliario y demás elementos necesarios 
para el equipamiento y puesta en funcionamiento del Orchydarium, construido en el antiguo edificio de la escuela situado 
en el polígono 3, parcela 9000, recinto 3 de Almaraz, conforme a los siguientes datos:

  
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Alcaldesa
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría
2) Domicilio: Plaza de España, s/n
3) Localidad y código postal: Almaraz  10350
4) Teléfono: 927544004
5) Telefax: 927544330
6) Correo electrónico: secretaría@ayto-almaraz.com
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-almaraz.com
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: diez días naturales contados a partir del siguiente a 

aquel en que aparezca la inserción del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.
d) Número de expediente: 289/2014
 
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Abierto, oferta económica más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
b) Descripción: suministro del mobiliario y demás elementos necesarios para el equipamiento y puesta en funciona-

miento del Orchydarium, construido en el antiguo edificio de la escuela situado en el polígono 3, parcela 9000, recinto 
3 de Almaraz.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No
d) Lugar de ejecución/entrega: antiguo edificio de la escuela situado en el polígono 3, parcela 9000, recinto 3 de 

Almaraz
e) Plazo de ejecución/entrega: dos meses
f) Admisión de prórroga: No
         
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto, oferta económica más ventajosa, varios criterios de adjudicación
c) Criterios de adjudicación:

A. CRITERIOS OBJETIVOS CUANTIFICABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULAS MATEMÁTICAS

i. OFERTA ECONÓMICA (hasta 40 puntos): La oferta económica no podrá ser superior al presupuesto base de 
licitación (cláusula 4ª). La valoración de la oferta económica se efectuará sin tomar en consideración el Impuesto sobre 
el Valor Añadido que recae sobre el mismo.

Se considerará oferta económica más ventajosa la que represente menor precio total.
Las puntuaciones se otorgarán de forma inversamente proporcional, asignando la máxima puntuación, 40 puntos, a 

la menor oferta de las aceptadas a licitación y 0 puntos a la oferta cuya proposición económica sea igual al presupuesto 
base de licitación, aplicando la siguiente fórmula matemática:

Siendo
Y= Puntuación de la oferta que se valora;
M=Máxima puntuación a otorgar;
X= Precio ofertado a valorar (sin IVA);
X1= Presupuesto base de licitación;
X2= Precio más bajo ofertado por el conjunto de los licitadores.
Se considerará en principio como anormal o desproporcionada la baja de toda proposición que exceda en diez uni-

dades a la media aritmética de las proposiciones presentadas, sin perjuicio de la facultad del órgano de contratación de 
apreciar, previos los informes correspondientes, que la oferta pueda ser cumplida a satisfacción de la Administración.
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REDUCCIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN O ENTREGA DEL SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO OBJETO DEL 
PRESENTE CONTRATO: 

(Hasta 10 puntos): El plazo de ejecución de la obra no podrá ser superior al máximo previsto en la cláusula quinta 
(2 meses desde la formalización del contrato). Las puntuaciones se otorgarán de forma inversamente proporcional 
asignando la máxima puntuación de 10 puntos, a la máxima reducción del plazo ofrecida por los candidatos, y 0 puntos 
a la oferta que no prevea ninguna reducción del mismo, aplicando la siguiente fórmula:

Z= A (B1-B)/(B1-B2)
Siendo
Y= Puntuación obtenida por la reducción del plazo de ejecución de la obra;
A=Máxima puntuación a otorgar;
B= Plazo reducido de ejecución ofrecido por el licitador a puntuar;
B1= Plazo máximo de ejecución de la obra según Pliegos;
B2= Plazo de ejecución más reducido de entre todos los ofrecidos por el conjunto de los licitadores.
B. CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR: 
i. MEJORAS: APORTACIONES EXTRAS DE EQUIPAMIENTO Y ACTIVIDADES SOBRE LA PRESTACIÓN SE-

ÑALADA EN LOS PRESENTES PLIEGOS SUSCEPTIBLES DE SER PRESENTADA PARA LA VALORACIÓN DE LA 
OFERTA DEL LICITADOR 

Se otorgarán hasta un máximo de 10 puntos por el suministro de mobiliario, equipos de nuevas tecnologías, audiovi-
suales e informáticos u otro material o equipamiento que pudiera completar el solicitado en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, así como por la realización de cualquier actividad adicional que mejorase la gestión del centro y el interés de 
los servicios que el mismo podrá ofrecer tras su apertura, con base todo ello en los siguientes criterios:

1.- Edificio museológico e invernadero: Por la dotación de mobiliario extra y equipos de nuevas tecnologías y/o 
audiovisuales en el edificio museológico, así como dotación de mobiliario adicional en el espacio central y ramales del 
invernadero debidamente valorados económicamente por el licitador según los precios medios de mercado, hasta un 
máximo de 5 puntos.

2.- Asunción de actividades extras a realizar tras la apertura del Centro: Actividades adicionales debidamente 
valoradas económicamente que se puedan ofertar al público desde la inauguración del Orchydarium, que permita 
enriquecer el desarrollo de su actividad ordinaria tanto en el propio Centro de interpretación, en el Invernadero, en la 
Senda de la Orquídea, como en relación con el entorno local y otros proyectos desarrollados dentro del mismo ámbito 
espacial como el Parque Periurbano de Arrocampo, hasta un máximo de 5 puntos.

ii. VALORACIÓN DEL DISEÑO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL WEB DEL ORCHYDARIUM: Se 
otorgará por este concepto un máximo de 10 puntos.

iii. RITMO, VARIEDAD Y ORIGINALIDAD DE LOS RECURSOS EXPOSITIVOS: Hasta 10 puntos.
iv. GRADO DE INTERACTIVIDAD DE LOS MÓDULOS Y CARÁCTER PEDAGÓGICO DEL PROYECTO PRESEN-

TADO: Hasta 10 puntos.
v. CALIDAD Y ACABADO DE LOS MATERIALES: Presentación de planos e imágenes en 3D que aporten una idea 

clara de cómo van a quedar todos los espacios y certificados de materiales. Hasta un máximo de 10 puntos.
 
4. Valor estimado del contrato: 186.132,24 euros
 
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 186.132,24 euros. Importe total: 225.210,01 euros.
 
6. Garantías exigidas.
Provisional (importe): dispensada euros.
Definitiva (%): 5% del precio de adjudicación.
 
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): 
b) Otros requisitos específicos:
Las empresas concurrentes en este expediente de contratación deberán ser personas físicas o jurídicas cuya 

finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato y disponer de una organización con elementos 
personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato, debiendo contar con personal que reúna los 
siguientes requisitos mínimos:

Especialista en control de la calidad y ejecuciones de proyectos (ingeniero o arquitecto), con alta experiencia de-
mostrable en al menos 5 centros de similar característica de importe igual o superior en los últimos 5 años.

Especialista en museografía (licenciado en Bellas Artes, ingeniero, arquitecto o licenciado), con alta experiencia 
demostrable en al menos 5 centros de similar característica de importe igual o superior en los últimos 5 años.

Especialista en contenidos didácticos con alta experiencia demostrable y específica en la redacción de contenidos 
didácticos para exposiciones y museos, en al menos 5 centros de similar característica de importe igual o superior en 
los últimos 5 años.
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Especialista en redacción de contenidos con alta experiencia demostrable en al menos 5 centros de similar carac-
terística de importe igual o superior en los últimos 5 años.

Especialista en diseño gráfico y maquetación con alta experiencia demostrable específica en diseño gráfico para ex-
posiciones y museos, en al menos 5 centros de similar característica de importe igual o superior en los últimos 5 años.

Especialista en gestión, coordinación de proyectos y dirección de obra con alta experiencia demostrable y específica 
en proyectos museográficos, en al menos 5 contratos de similar característica o superior en los últimos 5 años.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales a contar desde el siguiente a la aparición del presente anuncio 

en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Modalidad de presentación: sobres cerrados
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Almaraz.
1. Dependencia: oficinas generales
2. Domicilio: Plaza de España, s/n.
3. Localidad y código postal: Almaraz 10350
4. Dirección electrónica: www.ayto-almaraz.com
 
9. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Plaza de España, s/n
b) Localidad y código postal: Almaraz 10350
c) Fecha y hora: la indicada mediante anuncio en el Perfil del Contratante
 
En Almaraz. Documento firmado electrónicamente. LA ALCALDESA.

5077
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ARROYOMOLINOS

Anuncio

De conformidad con el acuerdo plenario de fecha 25 de septiembre de 2014, por medio del presente anuncio se 
efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento del paraje EL PERIGALLO dentro de la  finca rústica deno-
minada DEHESA VERA, propiedad de este Ayuntamiento, calificada como bien patrimonial y ubicada en  parcelas 42 
y 49, de polígono 6, para destinarla a SIEMBRA DE FRUTALES, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS
b) Dependencia que tramita el expediente: SECRETARIA
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia SECRETARIA
2. Domicilio PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN N.º 1
3. Localidad y Código Postal. ARROYOMOLINOS 10161
4. Teléfono 927 38 50 02
5. Telefax 927 38 51 88
6. Correo electrónico info@aytoarroyomolinos.org
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante :
www.arroyomolinos-cc-sedeelectronica.es.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo : CONCURSO.
b) Descripción del objeto:

El objeto del contrato es el arrendamiento de  111 HAS. de la finca rústica DEHESA VERA , propiedad de este 
Ayuntamiento, calificada como bien patrimonial en el Inventario Municipal y ubicadas en la totalidad de la parcela 49 y 
el resto , esto es 68 has, en la  parcela 42  de superficie total de 124 HAS. , polígono 6 y paraje EL PERIGALLO , de 
este Municipio, para destinarla a SIEMBRA DE FRUTALES.

C) Plazo : veinte años.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación: los contemplados en la cláusula 10 del pliego de condiciones.

4. Presupuesto base de licitación : 144 euros/ha./año.

5. Garantías

Garantía definitiva:  5% del precio del contrato de arrendamiento.    

6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: veinte días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el B.O.P. de Cáceres-.

b) Modalidad de presentación: las previstas en el Pliego.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Arroyomolinos.

1. Dependencia. Registro de Entrada.
2. Domicilio PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN N.º 1
3. Localidad y Código Postal. ARROYOMOLINOS 10161
4. Teléfono 927 38 50 02
5. Telefax 927 38 51 88
6. Correo electrónico info@aytoarroyomolinos.org
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante :
www.arroyomolinos-cc-sedeelectronica.es.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: hasta la fecha de adjudicación.
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7. Apertura de ofertas: La apertura de las ofertas deberá efectuarse en el plazo máximo de quince días contados 
desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas.

8.- Podrán presentarse reclamaciones al pliego de cláusulas administratrivas en el plazo de ocho dias siguientes 
a la publicación de este anuncio en el BOP.

Arroyomolinos, a veinticinco  de septiembre de 2014.- El Alcalde, ANTONIO SOLIS BALSET.
5029
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ARROYOMOLINOS DE LA VERA

ANUNCIO

Quedan expuestos al público por término de quince días, para oír reclamaciones, los siguientes padrones:

 -Agua domiciliaria 2º trimestre año 2014.
 -Basura domiciliaria 1º semestre año 2014.
 -Alcantarillado año 2014.

En Arroyomolinos de la Vera a  26 de septiembre de 2014.- EL ALCALDE, Manuel Mateos Campos.
5069
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CÁCERES

Decreto

Debiendo ausentarme de esta localidad, he resuelto delegar las funciones de esta Alcaldía en el Primer Teniente 
de Alcalde DON VALENTÍN PACHECO POLO, al cual corresponde en el presente caso, sustituirme de acuerdo con 
el orden de su nombramiento. La presente delegación surtirá sus efectos desde el día 30 de septiembre de 2014 y en 
tanto dure mi ausencia.

Lo manda y firma la llma. Sra. Alcaldesa en Cáceres a 26 de septiembre de 2014.

La Alcaldesa, Elena Nevado del Campo.
5067
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CÁCERES

ANUNCIO
PAT-QUI-0001-2014  CI

De conformidad con lo establecido en el artículo 87.4 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de 13 
de junio de 1986; se EXPONE al público el Pliego de Cláusulas Administrativas y Jurídicas que rige el procedimiento 
abierto de la Concesión Demanial del uso privativo del Quiosco instalado en la Av. Rodríguez de Ledesma, de la Ciudad 
de Cáceres, que tiene la naturaleza de bien de dominio público, por espacio de TREINTA DÍAS NATURALES, contados 
desde la publicación de este anuncio a efectos de la interposición de reclamaciones; aplazándose la licitación cuando 
resulte necesario, en el supuesto de que se formulasen reclamaciones; y asimismo y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 96.3 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y Art. 142 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se 
ANUNCIA la licitación de dicho procedimiento con arreglo a las siguientes condiciones: 

1ª.- Entidad adjudicadora:
a.- Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
b.- Dependencia que tramita el expediente: Sección de Patrimonio. 
c.- Obtención de documentación e información:
1.- Dependencia: Sección de Patrimonio. 
2.- Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.- Localidad y código postal: 10003 Cáceres.
4.- Teléfono: 927255707
5.- Telefax: 927210066
6.- Correo electrónico: cora.ibanez@ayto-caceres.es
7.- Dirección Internet del perfil del contratante: http://www.ayto-caceres.es/ayuntamiento/perfil
8.- Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta seis días antes de la fecha límite de 

presentación.
d.- Nº de expediente: PAT-QUI-0001-2014

2ª.- Objeto:
a.- Descripción del objeto: Concesión demanial del uso privativo del quiosco instalado en la Av. Rodríguez de 

Ledesma, de la Ciudad de Cáceres, que tienen la naturaleza de bienes de dominio público; para su ulterior explotación 
mediante el ejercicio de actividad económica de venta de prensa, revistas y otras clases de artículos característicos 
de estos establecimientos.

3ª.- Plazo de la concesión: El plazo del contrato de la concesión será de CINCO años, será prorrogable por periodo 
de dos años hasta un máximo de diez años, contados desde su formalización. 

4ª.- Tramitación y procedimiento:
a.- Tramitación: Ordinaria.
b.- Procedimiento: Abierto.
c.- Criterios de adjudicación: Los figurados en la cláusula 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

y jurídicas.

5ª.- Garantía definitiva: 3% del valor del dominio público objeto de ocupación. 

6ª.- Obligaciones derivadas de la concesión: las derivadas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
y Jurídicas, y en particular las reseñadas en la Cláusula 9 de citado pliego. 

7ª.- Presentación de Proposiciones:
a.- Fecha límite de presentación: Treinta días contados desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Cáceres. Si el último día de presentación fuera sábado o festivo, el plazo acabaría el siguiente día hábil.
b.- Formalidades en la presentación: Las descritas en la cláusula 19-B) del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
c.- Lugar de presentación: 
1.- Dependencia: Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
2.- Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.- Localidad y Código postal: 10003 Cáceres.

8ª.- Apertura de las Proposiciones: 
a.- Dirección: Salón de Sesiones de la Casa Consistorial. Plaza Mayor, 1.
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b.- Localidad: 10003 Cáceres.
c.- Fecha y hora: Primera sesión ordinaria, desde la finalización del plazo de licitación, que celebre la Mesa de 

Contratación de este Excmo. Ayuntamiento, que se reúne los segundos y cuartos jueves de cada mes, a las 10:00 
horas.

9ª.- Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

10ª.- Otras informaciones: Las recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Jurídicas que 
sirven de base a esta licitación.

Cáceres, a 26 de septiembre de 2014.- EL SECRETARIO, Juan Miguel González Palacios.
5068



B.O. DE CÁCERES Viernes 3 Octubre 2014 -  N.º 191 Página 19

CARBAJO

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

El Pleno del Ayuntamiento  en sesión  celebrada el día 27-Septiembre-2014 acordó la aprobación provisional de la  
imposición  y Regulación   de:

IMPOSICION: ORDENANZA FISCAL SERVICIO VERTIDO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLI-
CION

REGULACION; ORDENANZA REGULADORA SERVICIO VERTIDO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y 
DEMOLICION.

 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información 
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.

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

En Carbajo a 29 de Septiembre  de 2014.- La Alcaldesa, Agustina Grande Bravo.
5060
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MADRIGAL DE LA VERA

ANUNCIO

Aprobada inicialmente la rectificación del  Proyecto de Parcelación de la primera fase de desarrollo de la 
UA 34 del P.G.O.U de Madrigal de la Vera, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha veinticuatro 
de julio de dos mil catorce, ha sido sometido a información pública durante el plazo de TREINTA DÍAS, 
contados desde el día siguiente al de la publicación del último anuncio de exposición en el Boletín Oficial de 
La Provincia nº 152, de fecha siete de agosto de 2014; además de El Periódico de Extremadura, de fecha 
uno de agosto de 2014; no habiéndose presentado reclamación alguna contra dicho expediente.

Por todo ello y de conformidad con el artículo 110 del R.G.U. por unanimidad la Junta de Gobierno Local 
ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la rectificación del  Proyecto de Parcelación de la primera fase de 
desarrollo de la UA 34 del P.G.O.U de Madrigal de la Vera.

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anun-
cios del Ayuntamiento, y notificar individualmente a todos los interesados que hubieran concurrido en el 
expediente.

TERCERO.- Formalizar la reparcelación, al tratarse exclusivamente de terrenos de propiedad municipal, 
mediante documento administrativo con los requisitos establecidos en el artículo 113 del Reglamento de 
Gestión Urbanística, e inscripción en el Registro de la Propiedad. 

En Madrigal de la Vera, a quince de septiembre de dos mil catorce.

EL ALCALDE,

Urbano Plaza Moreno 
5086
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MEMBRIO

EDICTO

Rendida la Cuenta General del Presupuesto correspondiente al año 2013, e informada debidamente por la Comisión 
Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, queda expuesta al público en la Secretaría de esta Entidad, por plazo de 
quince días hábiles para durante el mismo y ocho días más, puedan los interesados presentar por escrito los reparos, 
observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.

En Membrio a 18 de septiembre de 2014.- EL ALCALDE, Agustín Gilete Tapia.
5071
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MONTÁNCHEZ

ANUNCIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente 
elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Montánchez  sobre la modificación de la 
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, cuyo texto íntegro se hace público, art. 7 RDL. 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 
de manera que su artículo 7 se modifique añadiendo la referencia siguiente: “La cuota mínima a satisfacer por 
cualquier licencia de obras será de 20€”, entrando en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, hasta su modificación o derogación expresas.  Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del RDL. 
2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOP ante el Tribunal Superior Justicia de  Extremadura. 

En Montánchez a 29 de Septiembre de 2014.- La Alcaldesa.
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PUERTO DE SANTA CRUZ

Edicto

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace 
saber a todos los vecinos de este Municipio que el Pleno de esta Corporación procederá a proponer a la Sala de Go-
bierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el nombramiento de un candidato para el cargo de Juez de 
Paz titular.

Los interesados en este nombramiento, deberán presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento, dentro del plazo 
de VEINTE DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, la correspondiente solicitud, en el caso de que el último día fuera Sábado o día inhábil, se prorrogará el 
plazo hasta el día hábil inmediatamente posterior, junto a dicha solicitud se acompañarán los siguientes documentos:

1. Fotocopia del D.N.I.
2. Certificación acreditativa de carecer de antecedentes penales.
3. Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo.
4. Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad e incapacidad.

Puerto de Santa Cruz a 23 de septiembre de 2014.- EL ALCALDE, ANTONIO RUIZ GÓMEZ.
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TORREJONCILLO

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Torrejoncillo, en Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 2014, acordó 
la aprobación  provisional de la modificación de las Ordenanzas  Fiscales reguladoras de la tasas por RECOGIDA 
DOMICILIARIA DE BASURAS o RESIDUOS SÓLIDOS,  POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
A DOMICILIO y POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a  información 
pública, por plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia, para que los interesados puedan  examinar el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Torrejoncillo, a 29 de Septiembre de 2014.- EL ALCALDE. Moisés Leví Paniagua Martín.
5066



B.O. DE CÁCERES Viernes 3 Octubre 2014 -  N.º 191 Página 25

ZORITA

EDICTO

El Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 23 de septiembre de 2014, aprobó el Padrón de 
Agua, Basura, Alcantarillado y Canon del Gobierno de Extremadura, correspondiente al 2º cuatrimestre de 2014.

Por ello se expone al público por QUINCE DÍAS a efectos de que los interesados puedan formular cuantas alegaciones 
o reclamaciones estimen oportunas, considerándose definitivamente aprobado en caso de no producirse ninguna.

Zorita, 25 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Juan Carlos Jiménez Parejo.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN CÁCERES

Intentada sin efecto la notificación de la PROPUESTA DE RESOLUCIÓN de los expedientes sancionadores que se 
indican, por infracción a la Ley Orgánica 1/1992, se publican los presentes edictos de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. Concediéndosele, según establece el art. 16.1 del Reglamento de Procedimiento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por R.D. 1398/93, de 4 de agosto (BOE nº 189, de 9 de agosto), un 
plazo de QUINCE DÍAS para que alegue lo que estime conveniente a su defensa.

Nº EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO PRECEPTO 
INFRINGIDO SANCIÓN

1221/2014 D/Dª. TOMAS PEREZ GARCIA  TALAVERUELA DE LA VERA 
(CÁCERES).

Art. 25.1 de la 
LO 1/1992 301 €

1297/2014 D/Dª. ANTONIO DAVID BENEGAS 
PIRIZ

VAGUADAS (LAS) BADAJOZ 
(BADAJOZ).

Art. 26.i) de la 
LO 1/1992 100 €

Cáceres, 26 de septiembre de 2014
EL  DELEGADO DEL GOBIERNO,

P.D. Resol.de 23-4-97, apart.primero (BOP día 29)
EL SECRETARIO GENERAL 

Fdo.: Fernando Revert Martínez
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO
    
Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección por des-

empleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los motivos que 
así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

   
 Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ad-
virtiéndoles que dispone de un plazo de 10 días , contados a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar 
dicha cantidad indebidamente percibida en IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco Santander, a nombre de 
este Organismo debiendo entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

    
De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público 

de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto 
en la letra a), del nº 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

    
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Ad-

ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto 
por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Cáceres, a 25 de septiembre de 2014. 

La Subdirectora Provincial de Prestaciones,  

Mª Concepción Díaz Fernández.

Relación de Notificación de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

Interesado N.I.F. Expediente Importe Período Motivo

GALEANO BATUECAS 
RAUL  11772621W 10201400001802 142,00 21/02/2014 

28/02/2014

BAJA POR NO ESTAR INSCRITO 
COMO DEMANDANTE DE 
EMPLEO. SUSPENSIÓN 1 MES. 1ª 
INFRACCIÓN

BRAVO MALDONADO 
HILARIO  15911152M 10201400002102 85,20 25/04/2014 

30/04/2014

BAJA POR NO ESTAR INSCRITO 
COMO DEMANDANTE DE 
EMPLEO. SUSPENSIÓN 1 MES. 1ª 
INFRACCIÓN
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO
    
Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección por des-

empleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los motivos que 
así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

   
 Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ad-
virtiéndoles que dispone de un plazo de 10 días , contados a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar 
dicha cantidad indebidamente percibida en IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco Santander, a nombre de 
este Organismo debiendo entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

    
De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público 

de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto 
en la letra a), del nº 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

    
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Ad-

ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto 
por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Cáceres, a 25 de septiembre de 2014. 

La Subdirectora Provincial de Prestaciones,  

Mª Concepción Díaz Fernández.

Relación de Notificación de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

Interesado N.I.F. Expediente Importe Período Motivo

ASGHAR MUHAMMAD  X3473095A 10201400002062 14.509,82 01/01/2012 
13/07/2013

EXTINCION POR INFRACCIÓN 
MUY GRAVE

GONZALEZ GONZALEZ 
ALEJANDRA ELIZA  X4852536L 10201400002063 436,98 14/04/2014 

30/05/2014
COLOCACION POR CUENTA 
AJENA
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO
    
Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección por des-

empleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los motivos que 
así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

   
 Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ad-
virtiéndoles que dispone de un plazo de 10 días , contados a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar 
dicha cantidad indebidamente percibida en IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco Santander, a nombre de 
este Organismo debiendo entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

    
De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público 

de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto 
en la letra a), del nº 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

    
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Ad-

ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto 
por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Cáceres, a 25 de septiembre de 2014. 

La Subdirectora Provincial de Prestaciones,  

Mª Concepción Díaz Fernández.

Relación de Notificación de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

Interesado N.I.F. Expediente Importe Período Motivo

PEREZ MESTRE DANIEL  76037544G 10201400001824 232,33 24/03/2014 
30/03/2014

BAJA POR NO ESTAR INSCRITO 
COMO DEMANDANTE DE 
EMPLEO. SUSPENSIÓN 1 MES. 1ª 
INFRACCIÓN
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO
    
Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección por des-

empleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los motivos que 
así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

   
 Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ad-
virtiéndoles que dispone de un plazo de 10 días , contados a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar 
dicha cantidad indebidamente percibida en IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco Santander, a nombre de 
este Organismo debiendo entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

    
De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público 

de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto 
en la letra a), del nº 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

    
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Ad-

ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto 
por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Cáceres, a 25 de septiembre de 2014. 

La Subdirectora Provincial de Prestaciones,  

Mª Concepción Díaz Fernández.

Relación de Notificación de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

Interesado N.I.F. Expediente Importe Período Motivo
SANCHEZ SANCHEZ 
VICTORIO  76101936L 10201400001829 99,40 24/05/2014 

30/05/2014 JUBILACION

BUSTAMANTE MANZANO 
SANDRA  43180323P 10201400002116 1.278,00 15/08/2012 

14/11/2012
EXTINCION POR INFRACCIÓN 
MUY GRAVE

FIGUEIRAS BALSAS 
RAMON  32404074H 10201400001810 326,60 08/05/2014 

30/05/2014 JUBILACION

RODRIGUEZ GARCIA 
MARIA JOSE  76011949P 10201400001838 1.704,00 01/10/2013 

30/01/2014

SUSPENSION DEL SUBSIDIO POR 
SUPERACION DEL LIMITE DE 
RENTAS DE LA UNIDAD FAMILIAR, 
POR COLOCACION DE UNO DE 
SUS MIEMBROS

GIL RODRIGUEZ 
RICARDO  07437539Y 10201400001794 355,00 06/05/2014 

30/05/2014
INVALIDEZ PERMANENTE 
ABSOLUTA O GRAN INVALIDEZ
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO 
DISPUESTO EN LA LEY 30/92

Por esta Dirección Provincial se ha dictado resolución para el reintegro de prestaciones por desempleo, en su 
modalidad de PAGO ÚNICO, indebidamente percibidas, contra los interesados que a continuación se citan, quedando 
notificadas por este conducto, las resoluciones de cobro Indebido relacionadas en el Anexo.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 
26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
advirtiéndoles que disponen de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar 
dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta núm. ES51  0049  5103  7125  1655  0943 del Banco Santander, 
a nombre de este Organismo debiendo devolver copia del justificante de ingreso a su Oficina de Prestaciones.

También podrá solicitar el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el 
correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado.

Si el reintegro o la solicitud de fraccionamiento/aplazamiento se realizase con posterioridad a la finalización del plazo 
reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
27, punto 2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con el recargos  del 20% de mora.

Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se haya producido el reintegro, siempre que no se 
haya solicitado el fraccionamiento/aplazamiento, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que 
se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el artículo 33, punto 2 del Real Decreto 625/1985.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante esta  Dirección Provincial del SPEE, reclama-
ción previa a la vía jurisdiccional social, dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la notificación de la presente 
resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE nº 86, de 11 de abril).

Cáceres, 30 de septiembre de 2014.

LA SUBDIRECTORA PROVINCIAL DE PRESTACIONES

            
Fdo.: Mª Concepción Díaz Fernández

Relación de Resolución de  Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92 
    
NOMBRE Y APELLIDOS 
DEL INTERESADO

D.N.I. 
INTERESADO

Nº DE 
EXPEDIENTE

IMPORTE
€

RECARGO IMPORTE CON 
RECARGO €

PERIODO MOTIVO

ALEJANDRO 
SALINAS COBO

50990887 14000000683 3.325,15 20% 3.990,18 HA SUPERADO 
EL PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN

ENRIQUE 
BLAZQUEZ 
GONZALEZ

28965566 14000001206 2.541,11 20% 3.049,33 HA SUPERADO 
EL PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN

CARLOS 
PALOMARES 
MARTIN

2281469 14000000855 1.872,90 20% 2.247,48 HA SUPERADO 
EL PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN

JOSE MANUEL 
HERGUIJUELA 
CASAS

76039378 14000002130 2053,79 20% 2.464,55 HA SUPERADO 
EL PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE COMUNICACIÓN DE RESOLUCIÓN APROBATORIA A LA SOLICITUD DE  PAGO ÚNICO DE LAS 
PRESTACIONES POR DESEMPLEO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92

En virtud de lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(BOE de 14 de enero), y por resultar desconocidos los domicilios de los solicitantes de Pago Único de las Prestaciones 
por Desempleo, quedan notificadas por este conducto las  RESOLUCIONES APROBATORIAS que a continuación se 
relacionan,  de conformidad con el artículo 25 del Real Decreto 625/1985 de 2 de Abril (BOE número 109 de 7 de mayo), 
advirtiéndoles que de no estar conforme con el acuerdo adoptado,  podrán presentar  reclamación previa, ante esta 
Dirección Provincial del I.N.E.M., en el plazo de TREINTA DÍAS, siguientes a la publicación de la presente Notificación, 
al amparo de lo establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento laboral, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de Abril.

      
Cáceres, a  30 de Septiembre de 2014.

LA SUBDIRECTORA PROVINCIAL DE PRESTACIONES

Fdo.: Mª Concepción Díaz Fernández

Relación de Resolución de APROBATORIA de Prestaciones-Pago Único y de Abono Mensual de Cotizaciones a la 
Seguridad Social a cargo de Prestaciones por Desempleo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

     
NOMBRE Y APELLIDOS 
DEL INTERESADO

D.N.I. 
INTERESADO

Nº DE 
EXPEDIENTE

ÚLTIMO DOMICILIO 
CONOCIDO

LOCALIDAD

TAVARES PEREIRA, 
HUGO MIGUEL

E-00362746G 00000000000 CL/ NUEVA. 49 SALVATIERRA DE SANTIAGO 
(Cáceres)

NUÑEZ ROMERO, JUAN 
ANDRES

76114560Q 00000000000 ERNEST HEMINGWAY. 7 
3º C

PLASENCIA (Cáceres)

SANCHEZ MIRANDA, 
JUDITH

43092049P 00000000000 ZARAGOZA, 2 1º JARAIZ DE LA VERA  
(Cáceres)
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDA SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Resolución denegatoria de la ayuda económica regulada en el programa de recualificación profesional 
“PREPARA”.

 
 El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgente para promover la transición al empleo estable 

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

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

Vista la/s solicitud/es presentada/s por los/las interesados/as en relación adjunta y habiéndose observado todos los 
trámites del procedimiento y examinados los requisitos para el otorgamiento de la ayuda que se recogen en Resolución 
de 15 de febrero de 2011,  esta Dirección Provincial, por delegación de la  Directora  General del Servicio Público de 
Empleo Estatal, conforme dispone el artículo octavo, de la resolución de 13 de febrero de 2013, quedan notificadas 
por este conducto las RESOLUCIONES DENEGATORIAS que a continuación se relacionan, de conformidad con los 
artículos 58 y 59 de Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Se advierte a los interesados que contra las resoluciones que se notifican, podrán interponer Recurso de Alzada 
ante el Ministerio de Trabajo e Inmigración en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación, 
conforme a lo dispuesto en el número 3, del artículo octavo de la citada Resolución de 15 de febrero de 2011, en rela-
ción con el artículo 114 y 115 de la citada Ley 30/1992 de 26 de noviembre..

En Cáceres, 26 de septiembre de 2014.

EL DIRECTOR PROVINCIAL 

Fdo: Luis Miguel García Maldonado

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

Apellidos y Nombre Dni Ultimo Domicilio Conocido  Localidad  

ESTEVEZ BACHILLER, 
MARIA  76038033X C/ CERRO DE LOS PINOS, 47, B 10195-CACERES
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MINISTERIO DE INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE CÁCERES

EDICTO
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre 
de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las 
autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que 
son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, ésta no se ha podido practicar. 

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, 
dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BO. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones.

Cáceres, 29 de septiembre de 2014.- El Jefe Provincial de Tráfico, José Grande Delgado. 

Expediente  Conductor  DNI/NIF  Localidad  Fecha 

1029635022 ALI ENRIQUE HERNANDEZ 
VICIERRA

54108474 SANTA CRUZ DE 
TENERIFE

17/09/2014
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JUZGADO DE LO SOCIAL - 2

CÁCERES

EDICTO

D.ª MARÍA CATALINA CORTÉS PAREDES, Secretaria Judicial del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento 
(Juzgado de lo Social nº 002) de CÁCERES, HAGO SABER:

Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO 64/2014 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. JULIO 
JAVIER ALONSO GARRIDO contra la empresa JOSÉ MANUEL CERCAS BARQUILLA, sobre ORDINARIO, se ha 
dictado la siguiente resolución, cuyo encabezamiento y parte dispositiva se adjunta:

SENTENCIA NUM.- 161/2014

En la ciudad de Cáceres, a 26 de junio de 2014.

Don José María Cabezas Vadillo, Magistrado titular del Juzgado de lo Social nº 2 de Cáceres y de su Provincia ha 
visto y oído los autos registrados con el número 64/2014 y que se siguen sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD , en los 
cuales figuran como partes de un lado como demandante JULIO JAVIER ALONSO GARRIDO y de otra como deman-
dado JOSÉ MANUEL CERCAS BARQUILLA que no compareció al acto del juicio pese a su citación en legal forma.  

FALLO

ESTIMO la demanda interpuesta por JULIO JAVIER ALONSO GARRIDO contra JOSÉ MANUEL CERCAS BAR-
QUILLA, y en su virtud, condeno al citado demandado a que abone al actor  la suma de 1.326,47 euros, más el 10% 
de dicha cantidad en concepto de mora.

 
Notifíquese esta sentencia a las partes con instrucción de que frente a la misma no cabe recurso.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a JOSÉ MANUEL CERCAS BARQUILLA, en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de CÁCERES.

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

En Cáceres, a veintiséis de septiembre de dos mil catorce.

LA SECRETARIA JUDICIAL

María Catalina Cortes Paredes
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JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN  N.º 1 DE CORIA

EDICTO

En este Juzgado se sigue con el Número 67/14, Expediente de Jurisdicción Voluntaria a instancia de D. NOLAN Y 
ROSA MARIA BENITO MORENO, sobre aceptación a beneficio de inventario de la herencia del fallecido D. MATIAS 
RAFAEL BENITO CILLEROS, en cuyo expediente se ha señalado para iniciar la formación de inventario de dicha 
herencia el día 10 octubre 2014, a las 10:00 horas en la Secretaria de este Juzgado sita en Avenida Puente Nuevo, 
s/n de Coria (Cáceres).

Por el presente se cita a todos los acreedores e interesados para que acudan a presenciar dicho inventario si le 
conviniere. 

 
En Coria, a veintiséis de septiembre de dos mil catorce.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICAL 
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