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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

ALCáNTARA

ANUNCIO. Contrato de Servicio de Prevención Ajeno

Por medio del presente se efectúa convocatoria de subasta pública para la 
adjudicación del contrato de “Servicios de Prevención ajeno, Seguridad 
en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología apli-
cada y Vigilancia de la Salud”

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Alcántara
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: Secretaría
 2) Domicilio: Plaza de España, 1 
 3) Localidad y código postal: Alcántara 10980
 4) Teléfono: 927390002-927390127
 5) Telefax: 927390831
 6) Correo electrónico: secretaria@alcantara.es
 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.alcantara.es
 8) Fecha límite de obtención de documentación e información.: Quince 
días naturales desde la publicación de este anuncio en el B.O.P.

2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicio
b) Descripción: Servicios de Prevención Ajeno, Seguridad en el Trabajo, 
Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada y Vigilancia de la 
Salud
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No
d) Lugar de ejecución/entrega:
  1) Domicilio: Plaza de España, 1
  2) Localidad y código postal.: Alcántara 10980

e) Admisión de prórroga.: No
f) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No
g) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No
h) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85147000-1
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3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación: Un solo criterio: El precio más bajo.

4. Valor estimado del contrato: 10.400 euros, más IVA (por cuatro años)
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 2.600 euros, más IVA (anual)

6. Garantías exigidas.
 Definitiva: 5% del importe de adjudicación

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría)1 (en su caso). No
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su 
caso). Según Pliego de Condiciones.
 
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales desde la publicación 
de este anuncio en el BOP
b) Modalidad de presentación.
c) Lugar de presentación:
  1. Dependencia: Secretaría
  2. Domicilio: Plaza de España, 1
  3. Localidad y código postal: Alcántara 10980
  4. Dirección electrónica: secretaria@alcantara.es
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No
e) Admisión de variantes, si procede.
 
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción.
b) Dirección: Plaza de España, 1
c) Localidad y código postal: Alcántara 10980
d) Fecha y hora: 2º día hábil siguiente al de la terminación del plazo para 
la presentación de ofertas, a las 12 horas; salvo que coincida con sábado o 
domingo

10. Gastos de Publicidad: Correrán a cargo del Adjudicatario

Alcántara, 25-marzo-2015. 
El Alcalde, 

P.D (Resolución 16-03-2015) 

Manuel Magro Alfonso
2042
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ALDEACENTENERA

ANUNCIO. Convocatoria concurso arrendamiento bar piscina municipal

De conformidad con lo acordado por el Ayuntamiento en Pleno en sesión de 
fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, por medio del presente anuncio 
se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento del BAR PISCINA 
MUNICIPAL, sita en Ctra. de Torrecillas de la Tiesa, s/n., para destinarlo a 
CAFÉ-BAR, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 
información:
Ayuntamiento de Aldeacentenera, Plaza de España, 1. 10.251. Aldeacen-
tenera (Cáceres). Teléfono 927314027. Fax 927314144. Correo electrónico, 
ayuntamiento@ldeacentenera.net.

2. Objeto del Contrato: Arrendamiento de local.

3. Tramitación y procedimiento: Ordinaria, concurso abierto, un solo criterio 
de adjudicación (precio).

4. Precio de salida: trescientos euros mensuales.

5. Duración del contrato. Cuatro meses, del 01/05/2015 a 31/08/2015.

6. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación de documentación administrativa y ofertas, 
diez días naturales desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Aldeacentenera, Plaza de España, 
1. 10.251. Aldeacentenera (Cáceres).

En Aldeacentenera a veintiséis de marzo de 2015.

El Alcalde,

J. Francisco Monterroso Rubio
2045
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ALDEACENTENERA

ANUNCIO. Convocatoria concurso arrendamiento bar teatro

De conformidad con lo acordado por el Ayuntamiento en Pleno en sesión de 
fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, por medio del presente anuncio 
se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento del BAR TEATRO, 
sita en calle Pablo Ruiz Picasso, s/n., para destinarlo a CAFÉ-BAR, conforme 
a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 
información:
Ayuntamiento de Aldeacentenera, Plaza de España, 1. 10.251. Aldeacen-
tenera (Cáceres). Teléfono 927314027. Fax 927314144. Correo electrónico, 
ayuntamiento@ldeacentenera.net.

2. Objeto del Contrato: Arrendamiento de local.

3. Tramitación y procedimiento: Ordinaria, concurso abierto, varios criterios 
de adjudicación: Mayor precio, mayor inversión, fomento de empleo en el 
municipio.

4. Precio de salida: mil doscientos euros anuales.

5. Duración del contrato. Cinco años.

6. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación de documentación administrativa y ofertas, 
diez días naturales desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Aldeacentenera, Plaza de España, 
1. 10.251. Aldeacentenera (Cáceres).

En Aldeacentenera a veintiséis de marzo de 2015.

El Alcalde,

J. Francisco Monterroso Rubio
2046
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ALDEANUEVA DE LA VERA

Anuncio. Cuenta General 2014

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales, y una vez que ha sido debidamente 
informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la 
Cuenta General correspondiente al ejercicio presupuestario del año 2.014, 
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se esti-
men interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones 
que tengan por convenientes.

En Aldeanueva de la Vera a 27 de marzo de 2015.

El  ALCALDE,

Raúl Amor Véliz
2085
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ARROYOMOLINOS DE LA VERA

ANUNCIO. Presupuesto General ejercicio 2015

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, 
de fecha 26 de marzo de 2015, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, 
y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 
2015, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, se expone al público por plazo de quince días desde la publicación de 
este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará 
definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presentan reclama-
ciones.

En Arroyomolinos de la Vera a 27 de marzo de 2015.

EL ALCALDE,

Manuel Mateos Campos
2053
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CáCERES

EDICTO. Tratamiento residual de vehículos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 
1992) se hace pública la resolución dictada por el Excmo Ayuntamiento de 
Cáceres autorizando el tratamiento residual de los vehículos, cuyos datos se 
relacionan en la parte inferior. Una vez examinados los expedientes se com-
prueba que se cumplen todas las circunstancias previstas en el artículo 86.1 
c) y 2 de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, para acordar el tratamiento 
residual de los vehículos en el Centro Autorizado de Tratamiento donde se 
encuentran. Por lo que se acuerda su tratamiento residual y destrucción.

El expediente que ha dado lugar a esta resolución, obra en la Sección de 
Tramitación de esta Jefatura de la Policía Local, Avd de Alemania s/  ante la 
cual le asiste el derecho a formular recurso de alzada en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

Matrícula MARCA Y MODELO TITULAR
5060-BLH NISSAN TERRANO PROYECTO Y CONTROL S.A. INGENIERIA CIVIL

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos en Cáceres 
a veinticinco de marzo de dos mil quince.

EL ALCALDE P.D.

VALENTÍN E. PACHECO POLO
2043
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CáCERES

EDICTO. Tratamiento residual de vehículos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 
1992) se hace pública la resolución dictada por el Excmo Ayuntamiento de 
Cáceres autorizando el tratamiento residual de los vehículos, cuyos datos se 
relacionan en la parte inferior. Una vez examinados los expedientes se com-
prueba que se cumplen todas las circunstancias previstas en el artículo 86.1 
c) y 2 de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, para acordar el tratamiento 
residual de los vehículos en el Centro Autorizado de Tratamiento donde se 
encuentran. Por lo que se acuerda su tratamiento residual y destrucción.

El expediente que ha dado lugar a esta resolución, obra en la Sección de 
Tramitación de esta Jefatura de la Policía Local, Avd de Alemania s/  ante la 
cual le asiste el derecho a formular recurso de alzada en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

Matrícula MARCA Y MODELO TITULAR
R-62-HWC RENAULT LAGUNA SE DESCONOCE

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos en Cáceres 
a veinticinco de marzo de dos mil quince.

EL ALCALDE P.D.

VALENTÍN E. PACHECO POLO
2044
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COLLADO DE LA VERA

ANUNCIO.  Nombramiento Virgen Alcaldesa Perpetua

Vista la petición que formuló en el mes de octubre del año anterior el antiguo 
Alcalde de nuestro pueblo D. José Paniagua Hernández con el fin de otorgar 
el nombramiento de Alcaldesa Perpetua de Collado de la Vera a la Santísima 
Virgen Del Rosario.

Habiendo sido aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en 
sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de febrero de dos mil quince, 
el nombramiento a la “Santísima Virgen Del Rosario“, Alcaldesa Perpetua de 
Collado de la Vera”

Finalizado el periodo de exposición pública de la propuesta, el Pleno del 
Ayuntamiento acordó el nombramiento de la “Santísima Virgen Del Ro-
sario“, Alcaldesa Perpetua de Collado de la Vera” debido a que son 
muchos los vecinos que han puesto su devoción en manos de la Virgen del 
Rosario, en todos los tiempos, creyentes y no creyentes, y que han visto 
en la Virgen del Rosario una de las principales señas de identidad de lo que 
hoy es Collado de la Vera. 

Collado de la Vera a veintiséis de marzo de dos mil quince,

LA ALCALDESA,

María Montserrat Fernández Castillo
2037
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COLLADO DE LA VERA 

ANUNCIO. Presupuesto General para el ejercicio económico 2015

Habiendo sido aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en 
sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de marzo de dos mil quince, 
el Presupuesto General del Ayuntamiento de Collado de la Vera (Cáceres) 
para el ejercicio económico 2015; junto con la plantiílla del Ayuntamiento 
para el ejercicio 2015, se pone en conocimiento general que, en la Secre-
taría de esta Entidad Local, se halla expuesta al público la correspondiente 
documentación por un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir 
del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, plazo durante el cual los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno.

En el supuesto de que, transcurrido dicho plazo, no se hubiera presentado 
reclamación alguna, se considerará definitivamente aprobado el Presupuesto 
General del Ayuntamiento de Collado de la Vera (Cáceres) para el ejercicio 
económico 2015.

Collado de la Vera a veinticinco de marzo de dos mil quince.

LA ALCALDESA,

María Montserrat Fernández Castillo

2036
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CORIA

ANUNCIO. Aprobación definitiva de modificación de ordenanza reguladora 
nº 12. 

El Pleno del Ayuntamiento de Coria, en sesión celebrada el día 2 de febrero 
de 2015, acordó la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza 
reguladora nº 12. Del control de residuos procedentes de las obras en el 
término municipal de Coria, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
49 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, se sometió el expediente a información pública por plazo de treinta 
días, a través de los correspondientes anuncios en un diario regional, en el 
BOP y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Coria sin que se hayan 
presentado alegaciones, por lo que dicho acuerdo se considera definitivo, 
y a tal efecto se hace público el texto modificado de la Ordenanza, que se 
inserta a continuación:

ORDENANZA REGULADORA Nº 12. DEL CONTROL DE RESIDUOS PRO-
CEDENTES DE LAS OBRAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CORIA

En el art. 20, el punto 2 queda redactado con el texto que sigue:

“2 En el Punto de Acopio situado en las instalaciones de Merco, dada 
su proximidad a la Planta de Transferencia, no se podrán depositar 
más de 1.000 kg. En Puebla de Argeme, dada su lejanía de la Planta de 
Transferencia, se podrán depositar hasta 3.000 kgs. de residuos.”

En el art. 20, el punto 10 queda redactado con el texto que sigue:

“10 Se podrá acceder al interior de las instalaciones tanto a pie, 
como en vehículo particular que no exceda los 3.000 kg. de tara, 
no pudiendo depositarse cada vez más de 1.000 kg. en el Punto de 
Acopio situado en las instalaciones de Merco, y hasta 3.000 kgs. en 
el Punto de Acopio de Puebla de Argeme.”

En el art. 22, el punto 1 queda redactado con el texto que sigue:

“1. No se exigirá fianza para obras sujetas a Comunicación Previa 
que generen menos de 1.000 kg. de residuos.”

Coria, 24 de marzo de 2015.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

José Manuel García Ballestero
2024
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CUACOS DE YUSTE

ANUNCIO. Aprobación de cambio de denominación de vial

El Ayuntamiento Pleno aprobó en sesión ordinaria celebrada el 15 de Diciembre 
de 2014, el cambio de denominación de la calle “Avenida de Yuste” de la lo-
calidad de Cuacos de Yuste por el de “Calle de María Prieto, 1.781-1.809”.

Lo que se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincial.

En caso de no recibir alegaciones durante el período de información pública, 
se entenderá aprobado definitivamente el cambio de denominación de la 
calle.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por cualquier inter-
esado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones 
que se estimen pertinentes.

En Cuacos de Yuste, a 25 de marzo de 2015.-

EL ALCALDE,

Eulogio López Moreno
2033
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GUIJO DE GRANADILLA

ANUNCIO. Adjudicación del contrato de obras de Ampliación de Pisos 
Tutelados 1ª fase 

Por acuerdo del Pleno de fecha 23.03.2015, se adjudicó el contrato de obras 
consistentes en AMPLIACION DE PISOS TUTELADOS 1ª fase lo que se publica 
a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo. AYUNTAMIENTO
b) Dependencia que tramita el expediente. ALCALDIA
c) Número de expediente. 01/2015

2. Objeto del contrato:
a) Tipo. OBRA
b) Descripción. Derribo de lo existente, cimentación, forjados y cubierta.
c) Medio de publicación del anuncio de licitación. Invitación.
d) Fecha de invitación a la licitación. 26.02.2015.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Urgente
b) Procedimiento. Negociado sin publicidad

4. Valor estimado del contrato: 121.821,39 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 100.678,82 euros. Importe 
total: 121.821,39euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación. 23.03.2015
b) Fecha de formalización del contrato. 26.03.2015
c) Contratista. CONSTRUCCIONES RETORTILLO DOMINGUEZ S.L.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 77.930,00 euros. Importe 
total: 94.295,30 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria. 27.526,09

En Guijo de Granadilla, a 26 de marzo de 2015.

El Alcalde, en funciones.

Emiliano Gallardo Martín
2041
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HERVáS

EDICTO. Notificación de Baja en el Padrón de Habitantes

Por Resolución de Alcaldía de fecha 17 de marzo se resolvió dar de baja de 
oficio a D. MARIO MENASALVAS BELMONTE por no residir en el municipio 
de Hervás, una vez recibido el informe favorable del Consejo de Empadron-
amiento.

No ha sido posible notificar al interesado su baja en el padrón de habitantes 
de este municipio, por lo que se publica el presente edicto 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 Procedimiento Administrativo 
Común.

Hervás, 24 de marzo de 2015.

El Alcalde-Presidente,

Sergio Pérez Martín
2016



Número 63 /Miércoles 1 de Abril de 2015 Página 17
BOP
Cáceres

https://www.dip-caceres.es/ D.L.CC-1-1958

JARAíZ DE LA VERA

Anuncio. Licitación explotación bar-cafetería-restaurante-terraza.

De conformidad con la Resolución de la Alcaldía, de fecha 24 de marzo de 
2015, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del proced-
imiento abierto para la adjudicación de un contrato administrativo especial 
para la explotación del Bar-Cafetería-Restaurante-Terraza “Santa Ana” situ-
ado en el en la Avda. Constitución s/n con esquina Avda. Yuste, -Plaza Santa 
Ana-, de este municipio,

- Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera.
- Objeto: Explotación de Bar-Cafetería-Restaurante-Terraza. 
- Precio de licitación: 8.480 €/Año (I.V.A incluido)
- Duración: 3 años. Posibilidad de prórroga un año más.
- Tramitación: Ordinaria.
- Procedimiento: Abierto.
- Criterio de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa.
- Garantía Provisional: 3%  precio de licitación.
- Garantía Definitiva: 5%  precio de adjudicación.
- Fecha límite de presentación de proposiciones: 15 días hábiles a contar 

a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.
- Lugar de presentación: Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera (Cáceres).

Jaraíz de la Vera a 24 de  marzo de 2015.

EL ALCALDE,

 José Bonifacio Sánchez Cruz
2023
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JARAíZ DE LA VERA

ANUNCIO. Apertura del procedimiento de adjudicación de una Licencia 
Municipal de Auto-Taxi

De conformidad con el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 
de  marzo de 2015, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria 
para la adjudicación de una licencia municipal de Auto-Taxi, conforme a las 
siguientes condiciones:

1) Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera.
2) Objeto de la adjudicación: Licencia municipal núm. 1 de Auto-Taxi.
3) Tramitación: Ordinaria.
4) Procedimiento: Abierto.
5) Forma: Varios criterios de adjudicación.
6) Fecha límite de presentación de las solicitudes: 15 días  hábiles a contar 

a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.
7) Lugar de presentación de las solicitudes: Ayto. de Jaraíz de la Vera. 

Plaza Mayor, 1. 10400. Jaraíz de la Vera (Cáceres).
8) El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se encuentra a dis-

posición de los interesados en la Secretaría del Ayuntamiento.

Durante el plazo anterior, las personas interesadas podrán presentar sus 
solicitudes y las asociaciones profesionales de empresarios y trabajadores 
representativas del sector y las de los consumidores y usuarios  podrán 
manifestar lo que estimen conveniente en defensa de los derechos e inter-
eses que representan.

Jaraíz de la Vera, 26 de  marzo de 2015.

EL ALCALDE

Jose Bonifacio Sánchez Cruz
2047
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MATA DE ALCáNTARA

EDICTO. aprobación inicial del Presupuesto General y la Plantilla de 
Personal para el ejercicio 2015

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día veintiséis de fe-
brero de dos mil quince, ha aprobado inicialmente el Presupuesto General  
y la Plantilla de Personal correspondiente al ejercicio 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, se expone al público el expediente 
completo, el cual podrá ser consultado en la Secretaría de esta Entidad, en 
horas de oficina y por plazo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente a 
la publicación de este anuncio, al objeto de que los interesados legitimados 
que se señalan en el art. 170.1 de dicho RDL puedan presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas, por los motivos previstos en el art. 170.2 del 
TRLRHL, ante el Pleno de este Ayuntamiento.

De no producirse reclamaciones durante el plazo de exposición, el Presu-
puesto General se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de 
acuerdo expreso, tal y como prevé el art. 169 del TRLRHL.

Mata de Alcántara, 9 de marzo de 2015.

EL ALCALDE, 

Luis A. Galán Hernández
1877
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ROMANGORDO

ANUNCIO. adjudicación provisional contrato administrativo especial  para 
la prestación del servicio de Bar–Cafeteria, Centro Social

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento adoptado en Sesión de fecha 31 
de Marzo de 2015 se adjudicó provisionalmente el contrato para la prestación 
del servicio de Bar –Cafetería, ubicado en el Centro Social de Romangordo 
(Cáceres), lo que se publica a los efectos del artículo 151.3 del Real Decreto 
Legislativo 3 /2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.
a. Organismo: Ayuntamiento de Romangordo
b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.
c. Número de Expediente: 133 /2014
d. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.romangordo.

org.
2. Objeto del contrato.

a. Tipo de contrato: Contrato administrativo especial de prestación de 
servicios.

b. Descripción del objeto: “Explotación Bar –Cafeteria ubicado en el 
Centro Social de Romangordo (Cáceres)”.

c. Lote:-----.
d. CPV (Referencia Nomenclatura): 93400000-2 a 93411000-2.
e. Acuerdo marco: -----.
f. Sistema dinámico de adquisiciones: -----.
g. Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la 

Provincia.
h. Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24-02-2015.

3. Tramitación, procedimiento.
a. Tramitación: Urgente
b. Procedimiento: Abierto, con varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Tres mil euros (3.000,00 
€) anuales, IVA incluido.
5. Adjudicación Provisional:.

a. Fecha: 31-03-2015.
b. Contratista: D. Marius Marcel Dam-Bucur
c. Nacionalidad: Rumana

6. Importe o canon de adjudicación: Cinco mil un euros (5.000,00 €) anu-
ales, IVA incluido.

Romangordo, 31 de marzo de 2015.

La Alcaldesa,

Rosario Cordero Martin
2123
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TALAVáN   

ANUNCIO. Exposición al público la Cuenta General correspondiente al 
ejercicio 2014

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada 
por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2014, por un plazo de quince días, durante los 
cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar rec-
lamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
  
En Talaván, a 25 de marzo de 2015.

El Alcalde-Presidente,

Juan Periáñez Zarza
2018
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TRUJILLO

ANUNCIO. Convocatoria para la adjudicación del Bar de la piscina de 
Huertas de Ánimas

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno en ses-
ión celebrada el 23 de marzo de 2015, por medio del presente anuncio 
se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta 
económicamente más ventajosa como un único criterio de adjudicación, para 
la adjudicación del contrato administrativo especial del Bar de la piscina de 
Huertas de Ánimas, conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Trujillo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: C/ Ruíz de Mendoza, 8.
3) Localidad y código postal: Trujillo. 10200
4) Teléfono: 927520807
5) Telefax: 927659084
6) Correo electrónico: secretaria@trujillociudad.com
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.trujillociu-

dad.com
d) Número de expediente: 35/2015

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo.
b) Descripción: Bar piscina municipal de Trujillo.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Único criterio el precio al alza.

4. Valor estimado del contrato: 1200 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 495,87 euros sin IVA. Importe total: 600 euros, por 
temporada.
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6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cáceres.

b) Documentación a presentar: la establecida en el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: en el Ayuntamiento de Trujillo y por cualquiera 
de los procedimientos legalmente establecidos.

7. Apertura de las ofertas: En el Ayuntamiento de Trujillo, el 5º día hábil tras 
la finalización del plazo de presentación de las ofertas, a las 10.00 horas, 
salvo que coincidiera en sábado o inhábil, en cuyo caso se realizará el primer 
día hábil siguiente.

8. Modelo de oferta: Conforme figura en el Pliego de Condiciones.

10. Garantías:
a) Garantía provisional:  36 euros.
b) Garantía definitiva: 5%.

En Trujillo, a 24 de Marzo de 2015.

EL SECRETARIO,

Alvaro Casas Avilés
2040
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MANCOMUNIDAD INTEGRAL DE MUNICIpIOS 

DEL VALLE DEL ALAGÓN

pOZUELO DE ZARZÓN 

EDICTO. Cuentas Generales del Presupuesto correspondientes al ejercicio 
de 2014

Rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto y de Administración del Pat-
rimonio, correspondientes al ejercicio de 2.014, e informadas debidamente 
por la Comisión Especial de Cuentas de esta Entidad, en cumplimiento y 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/85 y 212 
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedan 
expuestas al público en la Secretaría de esta Entidad, por plazo de quince 
días hábiles, para que durante el mismo y ocho días más, puedan los in-
teresados presentar por escrito los reparos, observaciones y reclamaciones 
que estimen pertinentes.

Pozuelo de Zarzón a 25 de marzo de 2015.

EL PRESIDENTE,

 Francisco Javier Antón García
2017
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE EMpLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Servicio Público de emPleo eStatal

ASUNTO. Publicación Resoluciones Concesión Prepara 

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA 
REGULADA EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes 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 de Empleo Estatal. 

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se pror-
roga nuevamente el programa de recualificación 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 adi-
cional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, Dado que, 
conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del citado Real 
Decreto-Ley, en la que se establece la prórroga automática del programa 
PREPARA, se ha dictado Resolución de fecha 1 de agosto de 2013, por la que 
se modifica la de fecha de 13 de febrero de 2013. 

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites 
del procedimiento y verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente 
establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal 
por delegación de la Directora General de este Organismo de conformidad 
con lo establecido en el artículo octavo de la citada Resolución y asimismo, 
vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la Inter-
vención Delegada competente.

ACUERDA conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el ANEXO 
I de la presente resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con 
expresión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total de las 
ayudas a 272.696,58 euros.
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Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, 
estas ayudas pueden ser objeto de justificación para su cofinanciación por 
el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos 
por la normativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto 
de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito 
adecuado y suficiente retenido por el mismo importe antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los 
interesados podrán interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo 
y Seguridad Social, en el plazo y términos establecidos en los artículos 114 
a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cáceres, 17 de marzo de 2015

EL DIRECTOR PROVINCIAL

 Luis Miguel García Maldonado

ANEXO I
 
 FEBRERO 2015
 PROGRAMA PREPARA
 
 APELLIDOS Y NOMBRE     IMPORTE 
 ALEGRE MATEOS, ANTONIO JESUS   2.715,78
 AMARO GONZALEZ, MARIA ANGELES   2.396,28
 ARRIBAS FERNANDEZ, MARIA ANGELES  2.715,78
 BARBERO GRANADO, JUAN     2.396,28
 BARRANTES HOLGADO, AGUSTIN   2.396,28
 BAUTISTA GOMEZ, REBECA     2.396,28
 BELLA HERNANDEZ, ANGEL FABIO   2.396,28
 BELLO EGIDO, VERONICA     2.396,28
 BELTRAN CUESTA, JOSE MANUEL   2.396,28
 BLANCO BRAVO, JOSE      2.715,78
 BLANCO GOMEZ, ALEJANDRO BORJA   2.396,28
 BLANCO SALGUERO, MARIA JOSE   2.396,28
 BURDALLO MENDEZ, JESUS MANUEL   2.396,28
 CABANILLAS PAREDES, JOSE AGUSTIN  2.396,28
 CABO HERALTAS, SERGIO     2.396,28
 CAMPO DEL BARCO, SONIA     2.396,28
 CAMPOS BOTRAN, NOELIA     2.396,28
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 CANTERO BORRELLA, ESTHER    2.396,28
 CARRASCO PALACIOS, CAROLINA   2.396,28
 CASCALES DELGADO, ANTONIO    2.396,28
 CHANCLON PULIDO, MARIA JOSE   2.396,28
 CISNEROS CARRASCO, ROCIO    2.396,28
 CLEMENTE PULIDO, M YOLANDA    2.396,28
 CONDE CHAMORRO, EUGENIO    2.396,28
 CORRALES BARRERO, VICTOR M    2.396,28
 CORTES BODON, ZULEMA     2.396,28
 COSIN FERNANDEZ, MARIA PUERTO   2.715,78
 CRIADO DECLARA, JUAN CARLOS   2.396,28
 CRISTOBAL CRISTOBAL, CONSAGRACION  2.715,78
 DIAZ GONZALEZ, GUADALUPE VICTO   2.396,28
 DIAZ MARTIN, VICTOR      2.396,28
 DOMINGUEZ GAZAPO, ANA CRISTINA  2.396,28
 DOMINGUEZ SANTOS, MANUEL    2.396,28
 DUARTE , SUZINARA      2.396,28
 ESCOBAR DIAZ, ANA VANESA    2.396,28
 FERNANDEZ CORTES, RAFAEL    2.396,28
 FERNANDEZ FERNANDEZ, ROSARIO   2.715,78
 FERNANDEZ JARQUE, PAULA MARIA   2.396,28
 GALAYO HERAS, MARTA     2.396,28
 GALLEGO DURAN, PEDRO ANTONIO   2.396,28
 GARCIA GARNATEO, ELENA     2.396,28
 GARCIA LUIS MUQOZ, JUAN PABLO   2.396,28
 GARCIA VENTANAS, MARIA CRISTINA  2.396,28
 GIL ALONSO, INMACULADA     2.396,28
 GIL PANIAGUA, M PURIFICACION   2.715,78
 GONZALEZ DURAN, BELEN     2.396,28
 GONZALEZ MORCILLO, FRANCISCO   2.396,28
 GONZALEZ ROCHO, CATALINA    2.396,28
 GONZALEZ SAN MIGUEL, ELENA    2.396,28
 GUZMAN GALLEGO, EVARISTA MARIA  2.396,28
 HERNANDEZ ELVIRA, JOSE MARIA   2.396,28
 HERNANDEZ MONTERO, MARIA DEL PUERT 2.396,28
 HERNANDEZ SAN PEDRO, MARIA TERESA  2.396,28
 IGLESIAS EXPOSITO, JAVIER    2.396,28
 JIMENEZ GARRIDO, EVA     2.396,28
 JIMENEZ PORRAS, MARIA JOSE    2.715,78
 JORGE BAILE, LUIS      2.715,78
 KHOURMACHE , RACHID     2.396,28
 LLORENTE PRIETO, CANDIDO    2.396,28
 LOPEZ MARTIN, PATRICIA     2.715,78
 MAESTRE MAESTRE, GABRIEL    2.396,28
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 MANZANO SUAREZ, CARMEN    2.715,78
 MARIN FERNANDEZ, RICARDO    2.396,28
 MARQUES ANSELMO, CRISTINA    2.715,78
 MARTIN MORENO, MIGUEL ANGEL   2.396,28
 MARTIN SANCHEZ, VICTOR     2.396,28
 MATEOS HINOJAL, JOSE ANTONIO   2.396,28
 MERINO MARTINEZ, LORENA    2.396,28
 MESA GARRIDO, CARLOS JAVIER   2.396,28
 MONTAÑO VAZQUEZ, ADELA    2.715,78
 MOREA CLEMENTE, M CARMEN    2.396,28
 MUÑOZ CRESPO, MARIA ESTHER   2.715,78
 MYKULYNSKA , NATALIYA     2.396,28
 NAVARENO CUADRADO, M SONIA   2.396,28
 PEÑALOZA CRUZ, EVA EUFRACIA   2.396,28
 PEREZ ANCHA, MONICA     2.396,28
 PEREZ JARILLO, MARIA CARMEN    2.396,28
 PINTADO FERNANDEZ, YESVI JUDITH  2.396,28
 PIRIS IGLESIAS, FRANCISCO    2.396,28
 POL, ANDREEA       2.396,28
 QUIÑONES BORRELLA, JUAN FRANCISCO  2.396,28
 RAMDANE EL, MOKTARY     2.715,78
 RAMOS SUAREZ, TOMAS     2.715,78
 REBOLLO PORTILLO, FRANCISCO   2.715,78
 REYES MAESO, MARIA DEL MAR    2.396,28
 RODRIGUEZ BARCO, ANA BEATRIZ   2.396,28
 RODRIGUEZ BENITO, ANDRES    2.396,28
 RODRIGUEZ DURAN, MARIA FUENCISLA  2.396,28
 RODRIGUEZ LOZANO, DAVID    2.715,78
 ROMERO MARIN, MARIA JOSE    2.396,28
 RUANO FUENTES, CRISTINA    2.396,28
 RUANO MARINAS, ANA MARIA    2.396,28
 SALVADOR GONZALEZ, MARIA LOURDES  2.396,28
 SANCHEZ BELTRAN, LEYLA     2.396,28
 SANCHEZ DIAZ, CARMEN     2.396,28
 SANCHEZ HERNANDEZ, CRISTINA   2.396,28
 SANCHEZ QUIJADA, DAVID     2.396,28
 SANCHEZ RUBIO, M JESUS     2.396,28
 SANCHEZ SERRADILLA, MARIA AMANDA  2.396,28
 SANCHEZ TALAVAN, EVA     2.396,28
 SANCHEZ URSO, JUAN ANTONIO   2.715,78
 SANZ MARTIN, JULIO      2.396,28
 SARO PERAL, LUIS MANUEL     2.396,28
 SERIGNE , SOW       2.396,28
 SOLER DIAZ, BARBARA      2.396,28
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 TORRES LABRADOR, MARIA PILAR   2.396,28
 TOSTADO CALVO, MARIA ESTHER   2.396,28
 VEGA CARRERO, ENRIQUE     2.715,78
 VELARDE CORRALES, MARIA DEL MAR  2.715,78
 VICENTE VINAGRE, DIEGO     2.396,28
 VILLA MONTES, MARIA ISABEL    2.396,28
 
 TOTAL ‘PREPARA’  (111 Registros) 272.696,58
   TOTAL INFORME    272.696,58

2030



Número 63 /Miércoles 1 de Abril de 2015 Página 30
BOP
Cáceres

https://www.dip-caceres.es/ D.L.CC-1-1958

MINISTERIO DE AGRICULTURA ALIMENTACION, Y MEDIO AMbIENTE

confederación  Hidrográfica del tajo

ANUNCIO. Proyecto de red de radiocomunicaciones digital

INFORMACION PUBLICA DEL PROYECTO DE RED DE RADIOCOMUNICACIONES 
DIGITAL PARA LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. CLAVE: 
03.604.252/2111

Con fecha 4 de agosto de 2014 la Dirección General del Agua concluye que 
el proyecto Red de Radiocomunicaciones Digital para la C.H.T., no requiere 
tramitarse conforme a los procedimientos de evaluación de impacto ambi-
ental, al no formar parte del ámbito de aplicación regulado en el artículo 7 
de la Ley 21/2013.

Con fecha 26 de enero de 2015 la Dirección General del Agua en virtud de lo 
dispuesto en la Orden AAA/838/2012, de 20 de abril (BOE de 24 de abril), 
modificada por Orden AAA/1402/2012 de 19 de junio (BOE de 28 de junio), 
autoriza a la Confederacion Hidrográfica del Tajo, a incoar expediente de 
Información Pública a cuyos efectos:

1.- Se informa al público de los siguientes aspectos relevantes relacionados 
con el procedimiento de autorización del proyecto
- Autorización de redacción.
A fin de sustituir la actual red analógica de radio ya obsoleta por una red 
de radiocomunicaciones digital, la Dirección General del Agua adoptó la 
resolución de autorizar a la C.H.T., la redacción del proyecto con fecha 1 de 
agosto de 2008.
- Descripción de las obras proyectadas
La infraestructura de red del sistema está formada por una red de banda 
ancha compuesta por un conjunto de enlaces de microondas en banda licen-
ciada y no licenciada que se encarga del transporte de datos y fonía hasta 
el centro de Control en Madrid.

La red dispondrá de Torres metálicas  para antenas y casetas para los equi-
pos de radio que formaran una red troncal y repetidores secundarios que 
permitan obtener los datos para Telemando, Telesupervisión, incluso video 
para aplicaciones de Televigilancia y Telecontrol desde el punto de vista 
de explotación como seguridad con relevancia para la implantación de los 
Planes de Emergencia de las presas de titularidad estatal, así como atender 
las necesidades de comunicación, vigilancia, control, aviso a la población en 
situaciones de emergencia, etc.
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Las ubicaciones de repetidores objeto de expropiación de terreno son las 
siguientes:

LOCALIZACIÓN PROVINCIA TERMINO MUNICIPAL

LA LEGUA TOLEDO TOLEDO TOLEDO
ARRASTRADERO SACEDÓN GUADALAJARA SACEDON
SIERRA SANTA CRUZ BUEN DIA CUENCA BUENDIA
HOYADO LA VID. 
COGOLLUDOTORREBELEÑA GUADALAJARA COGOLLUDO

VARIOS PARAJES 19491 EL SOTILLO GUADALAJARA EL SOTILLO
VALLE IRUELAS BARRACO ÁVILA EL BARRACO
BALDIOS DE PAÑANEGRA LA 
GARGANTA CÁCERES LA GARGANTA

CABEZAS VALDEOBISPO CÁCERES VALDEOBISPO
VADO COGOLLUDOSIGUENZA 
(ATANCE) GUADALAJARA SIGÜENZA

SIERRA ALTA-ZARZA LA MAYOR CÁCERES ZARZA LA MAYOR
PDO FRAILES-LAS NAVAS DEL 
MARQUES ÁVILA NAVAS DEL MARQUES

LABRADILLOSPEGUERINOS ÁVILA PEGUERINOS
VALLEHERMOSO ALBALATE DE 
ZORITA GUADALAJARA ALBALATE DE ZORITA

DEHESA VALDEBUEY GUADALAJARA GUADALAJARA

2.- El presupuesto total de las obras I.V.A. incluido asciende a la cantidad 
de 12.448.720,62 €, y el plazo de ejecución estimado es de treinta y seis 
meses.

3.- Órgano competente para resolver el procedimiento (órgano sustantivo) 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

4.- Órgano del que se puede obtener la información pertinente, así como al 
que se pueden presentar observaciones, alegaciones y consultas: Confeder-
ación Hidrográfica del Tajo, Avenida de Portugal, 81, 28071.-Madrid.

5.- Plazo para la presentación de observaciones, alegaciones y consultas, 
será de 30 días desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en 
el último de los boletines en que se ha de publicar (Boletín Oficial del Estado, 
Boletines Oficiales de las provincias de Toledo, Guadalajara, Cuenca, Ávila y 
Cáceres y Diarios Oficiales de Castilla la Mancha, Castilla León y Extrema-
dura). 

6.- Naturaleza de la decisión: Resolución de la Dirección General del Agua 
aprobando el proyecto.
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7.- Modalidades de participación: Se podrán realizar observaciones y con-
sultas por escrito ante el órgano indicado anteriormente.

8.- El procedimiento deberá ajustarse al Reglamento de Expropiación Forzosa 
8431/1957 de 26 de abril.

Así mismo, se notifica que las observaciones y alegaciones en que se con-
crete dicha participación deben formularse en los 30 días siguientes al de 
la publicación del anuncio en el ultimo de los Boletines en que se ha de 
publicar (Boletín Oficial del Estado, Boletines Oficiales de las provincias de 
Toledo, Guadalajara, Cuenca, Ávila y Cáceres y Diarios Oficiales de Castilla 
la Mancha, Castilla León y Extremadura) y remitirse a la Dirección Técnica 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, en la Avenida de Portugal, n.º 81 
-28071-Madrid. 

Madrid a 16 de marzo de 2015.

El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo,

Miguel Antolín Martinez
2076
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL - 1 DE CáCERES

EDICTO. Ejecución de Títulos Judiciales 26/2015 

D.ª BEGOÑA PALACIN FABREGAS, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
nº 1 de CÁCERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 26/2015 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de MANUEL TORREÑO 
CHAVES contra la empresa  CIMOSAN OBRA CIVIL SL,  CONSTRUCCIONES 
MALCOVE SL, sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya 
parte dispositiva se adjunta:

A U T O

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

En CÁCERES, a once de Febrero de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- MANUEL TORREÑO CHAVES ha presentado escrito solicitando la 
ejecución de la Sentencia núm.- 288/2.012 de fecha 14 de Noviembre frente 
a  CIMOSAN OBRA CIVIL SL,  CONSTRUCCIONES MALCOVE SL.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Este JDO. DE LO SOCIAL N. 1 ha examinado su jurisdicción, 
competencia objetiva y territorial, y entiende que en la demanda de ejecución 
de la Sentencia núm.- 288/2.012 de fecha 14 de Noviembre concurren los 
presupuestos y requisitos procesales exigidos por la Ley, y debe despacharse 
la misma de conformidad a lo dispuesto en el art. 237 LJS y concordantes.

SEGUNDO.- De conformidad con el mencionado título que se ejecuta, y 
la solicitud de ejecución presentada, la cantidad por la que se despacha 
ejecución es de CINCO MIL CUATROS TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS 
(5.432,02.- €) de principal y de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 
EUROS (865,00.- €) en concepto provisional de intereses de demora y 
costas calculadas según el criterio del 251.1 LJS, por lo que no excede, para 
los primeros, del importe de los que se devengarían durante un año y, para 
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las costas, del 10 por 100 de la cantidad objeto de apremio en concepto de 
principal.

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

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

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

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente apli-
cación,

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecución la Sentencia núm.- 
288/2.012 de fecha 14 de Noviembre a favor de la parte ejecutante, MANUEL 
TORREÑO CHAVES, frente a  CIMOSAN OBRA CIVIL SL,  CONSTRUCCIONES 
MALCOVE SL, SOLIDARIAMENTE, partes ejecutadas, por importe de CINCO 
MIL CUATROS TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS (5.432,02.- €) de 
principal y de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS (865,00.- €) 
que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, 
puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio 
de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Secretario/a judicial, 
y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la 
parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la 



Número 63 /Miércoles 1 de Abril de 2015 Página 35
BOP
Cáceres

https://www.dip-caceres.es/ D.L.CC-1-1958

ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídi-
cos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 
251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer 
ante este órgano judicial, en el plazo de los TRES DÍAS hábiles siguientes 
a su notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en 
que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento 
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la 
oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento 
documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros 
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se 
pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su 
constitución del título, no siendo la compensación e deudas admisible como 
causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, 
en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de 
este JDO. DE LO SOCIAL N. 1 abierta en BANESTO, cuenta nº 1144 debiendo 
indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-Repos-
ición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir 
tras la cuenta referida, separados por un espacio, el “código 30 Social- Re-
posición”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar 
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la 
misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones  la fecha de 
la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos 
de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades 
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes 
de ellos.

Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.

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

D E C R E T O

Secretario Judicial Dª  BEGOÑA PALACÍN FABREGAS.

En CÁCERES, a dieciséis de Febrero de dos mil quince.

 ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- En esta EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 26/15 se ha dictado 
auto despachando ejecución a favor de la parte ejecutante, MANUEL TOR-
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REÑO CHAVES, frente a  CIMOSAN OBRA CIVIL SL,  CONSTRUCCIONES 
MALCOVE SL, SOLIDARIAMENTE, partes ejecutadas, por importe de CINCO 
MIL CUATROS TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS (5.432,02.- €) de 
principal y de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS (865,00.- €) 
que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, 
puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio 
de su posterior liquidación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

PARTE DISPOSITIVA   

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

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

Requerir a CIMOSAN OBRA CIVL SL, CONSTRUCCIONES MALCOVE SL, a 
fin de que en el plazo de cinco días, manifieste relacionadamente bienes y 
derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, 
en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, 
si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento 
de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por 
desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, 
incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles 
de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, 
y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas. 
  
Se acuerda el embargo de los saldos acreedores que tuviere el ejecutado en 
todas las entidades bancarias con convenio, para lo cual llévese a efecto a 
través del Punto Neutro Judicial.
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E, igualmente, se acuerda el embargo de las devoluciones que por todos los 
conceptos pudiere percibir de la Agencia Tributaria, remitiéndose al efecto 
comunicación telemática.

Y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades rec-
lamadas, a saber, 5.403,02 euros de principal, más 865,00 euros que se 
calculan prudencialmente para intereses y costas de ejecución, sin perjuicio 
de su posterior liquidación y tasación.

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

Notifíquese a las partes. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso 
directo de revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial 
en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma 
con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recur-
rente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de trabajador 
o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un 
depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 1144-0000-64-0026-15 
abierta en BANCO SANTANDER, debiendo indicar en el campo concepto, la 
indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se 
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 
Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá 
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la 
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan 
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comu-
nidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos.

LA SECRETARIO JUDICIAL

Y para que sirva de notificación en legal forma a  CONSTRUCCIONES MAL-
COVE SL, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia de CACERES.

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 
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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 veinticinco de marzo de dos mil quince.

LA SECRETARIO JUDICIAL
2039
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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE pLASENCIA

ASUNTO. Ejecución hipotecaria 421/2012

EDICTO SUBASTA JUDICIAL

DOÑA CRISTINA MARCELO MARTIN, SECRETARIA JUDICIAL DEL 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. UNO DE 
PLASENCIA.

HAGO SABER: Que en este JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 de PLASENCIA 
se tramita procedimiento de EJECUCION HIPOTECARIA núm.421/2012, 
seguido a instancia de BANCO SANTANDER S.A., representado por la 
Procuradora MARIA CRISTINA REDONDO MENA contra OPLONTIS S.L., JUAN 
PABLO GARCIA PLAZA VEGAS y ANA MARIA PEREZ CALDERA, en reclamación 
de 164.221,89 euros por principal y más 49.266,57 euros presupuestados 
para intereses y costas. En dicho expediente se ha acordado la celebración 
de subasta, que se sujetará a las siguientes condiciones. El presente edicto 
estará expuesto en el tablón de anuncios de este Juzgado hasta la fecha de 
celebración de la subasta y se publicará a través del Portal de la Adminis-
tración de Justicia http://www.administracióndejusticia.gob.es. 

CONDICIONES GENERALES

Las condiciones generales por las que se rige esta subasta son las estableci-
das por la Ley de Enjuiciamiento Civil para la subasta de bienes inmuebles, 
en la Sección 6ª del Capítulo IV del Libro III de la LEC, tal y como dispone 
el apartado cuarto del artículo 691 de la L.E.C. para los bienes hipotecados 
y pignorados.

CONDICIONES PARTICULARES

A.- Bienes subastados:  

1º URBANA: Plaza de garaje abierta, señalada con el núm.23, integrante del 
edificio sito en Parcela 5 del Sector UP-2, hoy Avenida de la Mazuela núm.1 
de Plasencia, de superficie útil de 12,55 m2. Linda al frente con zona de ac-
ceso, a la derecha entrando plaza núm.22; a la izquierda con plaza núm.24; 
y al fondo con pasillo de acceso a los trasteros de la misma planta.

A dicha plaza le es inherente el cuarto de trastero señalado con el núm.31 
con una superficie útil aproximada de 5,24 m2. Linda al frente con pasillo de 
acceso, a la derecha entrando trastero núm.32; a la izquierda con trastero 
núm.30; y al fondo con muro de edificio.
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Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Plasencia, al tomo 
1491, libro 561, folio 33, finca núm.39797, incripción 1ª.

2º URBANA: Vivienda en planta primera, tipo A-2, integrante del edificio sito 
en Parcela 5 del Sector UP-2, hoy Avenida de la Mazuela núm.1 de Plasencia, 
de superficie útil de 106,88 m2. Linda tomando como referencia la puerta 
de entrada, al frente con rellano de su planta, hueco de ascensor y patio de 
luces núm.1; a la derecha entrando, con rellano y vivienda tipo B posterior 
izquierda de su misma planta y portal; a la izquierda con vivienda tipo A-2 
anterior derecha de su misma planta del portal 2; y al fondo con zona sin 
edificar de la parcela a la calle de las Acacias.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Plasencia, al tomo 
1491, libro 561, folio 101, finca núm.39831, inscripción 1ª.

A.1.- Valor de los bienes a efectos de subasta: La primera (finca núm.39797), 
por la cantidad de VEINTE MIL EUROS (20.000 euros); y la segunda 
(finca núm.39831), por la cantidad DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVE-
CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHO CENTIMOS DE 
EURO (209.954,08 euros).

A.2.- Situación posesoria que consta en el expediente judicial: Se encuentran 
ocupada por DON AQUILINO PEREZ MARTIN.

A.3.- Consignación o aval necesarios para participar: 5% del valor de 
tasación, es decir, 1.000 euros, la finca núm.39797, y 10.497,70 euros, la 
finca núm.39831.

B.- Día, lugar y forma de celebración: La subasta se celebrará de forma 
presencial el próximo día VEINTE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE a las ONCE 
horas, en la sede de la Oficina Judicial, sito en CALLE  MARINO BARBERO 
SANTOS NÚM. 6, PLANTA 3ª, SECCION CIVIL, PLASENCIA, TELÉFONO: 927 
42 63 75 (CIVIL) y se publicará de conformidad con el artículo 645 de la LEC 
por medio de edictos, que se fijarán en el sitio destacado, público y visible 
en la sede de la Oficina judicial, así como en el Portal de la Administración 
de Justicia http://www.administracióndejusticia.gob.es. 

El artículo 691.2 de la L.E.C establece que  la subasta se anunciará al menos 
con veinte días de antelación. El señalamiento del lugar, día y hora para el 
remate se notificará al deudor, con la misma antelación, en el domicilio que 
conste en el Registro o, en su caso, en la forma en que se haya practicado 
el requerimiento conforme a lo previsto en el art. 686 de la L.E.C. Durante 
dicho plazo cualquier interesado en la subasta podrá solicitar del tribunal 
inspeccionar el inmueble, quien lo comunicará a quien estuviere en la pos-
esión, solicitando su consentimiento. Si éste consiente la inspección y colabora 
adecuadamente facilitando el mejor desarrollo de la subasta, podrá solicitar 
del tribunal una reducción de la deuda hipotecaria de hasta un 2 por cien 
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del valor de adjudicación. Atendidas las circunstancias y previa audiencia 
del ejecutante, el tribunal decidirá. 

En cualquier momento anterior a la aprobación del remate o de la adjudi-
cación al acreedor, podrá el deudor liberar sus bienes pagando íntegramente 
lo que se deba al ejecutante por principal, intereses y costas.

C.- Existencia de cargas registrales preferentes. Documentación dis-
ponible: La certificación registral y, en su caso, la titulación y demás infor-
mación sobre el inmueble estará a disposición de los interesados en la sede 
de la Oficina Judicial y también se facilitará a través del Portal de Subastas 
Judiciales del Ministerio de Justicia. Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente o que no existan títulos. Las cargas o 
gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes entendiéndose por el solo hecho de participar en la subasta, que 
el licitador los admite y queda subrogado en la responsabilidad derivada de 
aquellos, si el remate se adjudicare a su favor.

D.- Existencia de ocupantes en el inmueble: La situación posesoria de la 
fincas, que constan en el expediente judicial es la siguiente: Se encuentran 
ocupada por DON AQUILINO PEREZ MARTIN.

E.- Información sobre la situación de las cargas registrales que debe 
pagar quien resulte adjudicatario del bien: Si no se hubiera obtenido 
información de los acreedores preferentes, el deudor podrá aportar a la oficina 
judicial encargada de la ejecución información sobre la situación actual de 
las cargas registrales preferentes a la que da lugar a la subasta, que pueden 
haberse extinguido o aminorado a fin de informar de ello a los interesados 
a través del Portal de Subastas Judiciales.

F.- Estado del inmueble: De conformidad con el artículo 646 de la L.E.C, 
y con la finalidad de garantizar el éxito de la subasta, tanto el ejecutante 
como el deudor pueden aportar a esta oficina judicial cualquier información 
sobre el estado actual del inmueble, incluidas fotografías en formato digital, 
a fin de que los interesados en participar en la subasta puedan conocer el 
estado real del inmueble y ofrecer un precio más ajustado al de mercado. 
Esta información se publicará en el Portal de Subastas Judiciales del Minis-
terio de Justicia.

G.- Requisitos para tomar parte en la subasta: Para tomar parte en 
la subasta los postores, identificados de forma suficiente, y conociendo las 
condiciones generales y particulares de la subasta, deberán depositar, previa-
mente, el 5 por cien del tipo de subasta. El depósito se efectuará conforme 
a lo dispuesto en el número 3 del apartado 1 del artículo 647. En el caso 
de ingreso en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones se verificará en el 
número de cuenta siguiente 1169/0000/06/0421/12 de la entidad bancaria 
BANCO SANTANDER, Oficina de Plasencia núm.3569. Por el mero hecho 
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de participar en la subasta se entenderá que los postores aceptan como 
suficiente la titulación que consta en autos o que no exista titulación y que 
aceptan, asimismo, subrogarse en las cargas anteriores al crédito por el que 
se ejecuta, en caso de que el remate se adjudique a su favor.

H.- Desarrollo de la subasta:

- La subasta de bienes hipotecados, sean muebles o inmuebles, se realizará 
con arreglo a lo dispuesto en la L.E.C para la subasta de bienes inmuebles. 
El desarrollo de la misma se sujetará a lo dispuesto en el artículo 670 de la 
LEC, para el caso de concurrencia de postores.

- Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facultad de ceder el 
remate a un tercero. La cesión se verificará mediante comparecencia ante el 
Secretario judicial responsable de la ejecución, con asistencia del cesionario, 
quien deberá aceptarla, y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
precio del remate, que deberá hacerse constar documentalmente.

- Posturas en sobre cerrado. Desde el anuncio de la subasta hasta su cel-
ebración, podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado. Los sobres 
se conservarán cerrados por el Secretario Judicial y serán abiertos al inicio 
del acto de la subasta. Las posturas que contengan se harán públicas con las 
demás, surtiendo los mismos efectos que las que se realicen oralmente.

- Mejor postura. Si la mejor postura fuera igual o superior al 70% del valor 
por el que el bien hubiera salido a subasta, mediante decreto dictado el mismo 
día o al día siguiente, se aprobará el remate a favor del mejor postor; y en 
el plazo de cuarenta días, el rematante deberá consignar la diferencia entre 
lo depositado y el precio total del remate.

- Traslado al deudor para mejora de postura. Inicio del cómputo del plazo 
según el demandado tenga o no domicilio conocido. Cuando la mejor postura 
ofrecida en la subasta sea inferior al 70 % del valor por el que el bien hu-
biere salido a subasta, podrá el ejecutado, en el plazo de diez días hábiles, 
presentar tercero que mejore la postura ofreciendo cantidad superior al 70 
% del valor del bien a efectos de subasta o que, aun siendo inferior a dicho 
importe, resulte suficiente para lograr la completa satisfacción del derecho 
del ejecutante. Este plazo podrá empezar a contar, a criterio del secretario 
judicial encargado de la ejecución, desde el día siguiente a aquél en que la 
oficina judicial notifique al deudor el resultado de la subasta o desde la fecha 
de celebración de la subasta, sin necesidad de realizar un nuevo intento de 
notificación personal. 

Transcurrido el indicado plazo sin que el ejecutado realice lo previsto en el pár-
rafo anterior, el ejecutante podrá, en el plazo de cinco días, pedir la adjudicación 
del inmueble por el 70 % de dicho valor o por la cantidad que se le deba por 
todos los conceptos, siempre que esta cantidad sea superior al 60 %.
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- Subastas sin postor. En el caso de que al acto de la subasta no concurra 
ningún postor podrá el acreedor pedir la adjudicación de los bienes por el 
50% de su valor de tasación o por la cantidad que se le deba por todos los 
conceptos, para el caso de que no se tratare de vivienda habitual del deudor, 
art. 671 de la L.E.C.

- Decreto de adjudicación del bien subastado. Aprobado el remate y con-
signado, cuando proceda, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones, la 
diferencia entre lo depositado y el precio total del remate, se dictará decreto 
de adjudicación en el que se exprese, en su caso, que se ha consignado el 
precio, así como las demás circunstancias necesarias para la inscripción con 
arreglo a la legislación hipotecaria. 

- Entrega voluntaria del inmueble. Desde el momento en que el demandado 
titular del inmueble sea informado de que el bien subastado ha sido adjudi-
cado a otra persona, puede entregarle directamente la posesión, debiendo 
ésta firmar el correspondiente recibo de conformidad. También el demandado 
podrá comparecer ante el juzgado que ha dictado el decreto de adjudicación 
a fin de depositar las llaves, poniéndolas a disposición del nuevo propietario 
para que tome posesión de él, sin necesidad de que se constituya en el lugar 
la comisión judicial para la práctica forzosa de esa diligencia, salvo que lo 
solicite el adjudicatario. 

I - Portal de Internet: En el Portal de la Administración de Justicia http://
www.administracióndejusticia.gob.es, se crea un espacio para esta subasta 
donde está a disposición de los interesados la información.

Para el caso de que la notificación del señalamiento a los ejecutados resul-
tare infructuoso por encontrarse en ignorado paradero, sirva el presente de 
notificación edictal para los mismos.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en PLASENCIA a diecin-
ueve de febrero de dos mil quince.

LA SECRETARIA
2025
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JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 DE pLASENCIA

EDICTO. Expediente de dominio nº 64 /2015

Dª. MARIA LUISA RODRIGUEZ DELGADO, SECRETARIO DEL JDO.1A.INST. E 
INSTRUCCIÓN N.3 DE PLASENCIA.

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento EX-
PEDIENTE DE DOMINIO nº 64 /2015 a instancia de Dª. MARIA DOLORES 
SÁNCHEZ VALLE para la reanudación del tracto sucesivo en el Registro de 
la Propiedad de Hervás de la siguiente finca:

UNA BODEGA en el caso de Hervás en el piso solar de la casa sita en Hervás, 
en la calle Subida a la Iglesia o Subida a Santa Maria señalada con el numero 
veinte, hoy tres, de ochenta y tres metros cuadrados de extensión superficial 
(cuya casa está inscrita en el Registro de la Propiedad de Hervás al tomo 
307,libro 60,folio 55,finca 2.387 tripdº inscripción 11ª).Dicha bodega se 
halla dividida en dos cuerpos, siendo la extensión superficial del cuerpo de 
dentro cuarenta metros ciento veintitrés milímetros y el cuerpo de entrada, 
treinta y seis metros setecientos noventa milímetros cuadrados. Linda a la 
derecha entrando, casa de Santos Gómez Pérez hoy Andrés Sánchez Herrero; 
izquierda de Baltasar Gómez Diaz, ahora de Emilia Bella Gómez y trasera de 
Eusebia Martin Arrojo,hoy Emilia Bella Gómez. La reseñada bodega figura 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Hervás al tomo 76,libro 10,folio 
156,finca 620 cuadruplicada, inscripción 8ª.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se 
convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción 
solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación 
de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su 
derecho convenga.

En PLASENCIA, a veintitres de febrero de dos mil quince.

LA SECRETARIO JUDICIAL
2026
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JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN - 2 DE CORIA

EDICTO. Expediente de dominio. Inmatriculacion 77/2015

D. JOSÉ ALBERTO RUIZ GÓMEZ, SECRETARIO DEL JDO.1A.INST.E INSTRUC-
CIÓN Nº 2 DE CORIA.

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento EX-
PEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 77/2015 a instancias de D. 
GREGORIO BARROSO RENDO, MARÍA YOLANDA MORA SANCHEZ , SAN-
TIAGO CAYETANO ROMA , JUSTINA TORRES RODRIGO , EVARISTO LOPEZ 
HERRERO , MARIA GUADALUPE SÁNCHEZ PRIETO, expediente de dominio 
de las siguientes fincas:

1.- Una finca rústica de labor-regadío, parcela catastral nº 51 del Polígono 
5, al paraje de Vega Vinagre en TM de Moraleja-CC, con una superficie de 
1’0421 Has., con refª catastral 10131A005000510000GI. Linda: Norte, con 
parcela nº 50, de las hermanas Justina y Rosario, Torres Rodrigo (siendo 
Justina co-solicitante en este expediente); Oeste y Sur, con camino de los 
Huertos, y parcela 9001, cuyo titular catastral es el Ayuntamiento de Moraleja 
(actual y realmente Tejera Nueva, S.L.); Este, con parcela nº 52, propiedad 
de Mª-Milagros Hernández López. No tiene cargas ni arrendamientos, en-
contrándose bajo la directa y exclusiva posesión de sus propietarios. Título: 
Escritura de Compraventa a Mª-Milagros Hernández López de 22 de Julio de 
2013, nº 774 del Protocolo del Notario de Moraleja, Eduardo Hijas Cid. La 
finca carece de inscripción registral.

2.- Una finca rústica de labor-regadío, parcela catastral nº 49 del Polígono 
5, al paraje de Vega Vinagre en TM de Moraleja-CC, con una superficie de 
0’5527 Has., con refª catastral 10131A005000490000GJ. Linda: Norte, con 
parcela nº 48, de Antonia García Rodríguez; Oeste, Camino de los Huer-
tos, del Ayuntamiento de Moraleja; Sur, con parcela nº 50, en copropiedad 
indivisa con la compradora Justina y su hermana Rosario, Torres Rodrigo; 
Este, con parcela nº 52, de Mª-Milagros Hernández López. No tiene cargas 
ni arrendamientos, encontrándose bajo la directa y exclusiva posesión de 
sus propietarios. Título: Escritura de Compraventa a Mª-Milagros Hernández 
López de 22 de Julio de 2013, nº 773 del Protocolo del Notario de Moraleja, 
Eduardo Hijas Cid. La finca carece de inscripción registral.

3.- Una finca rústica de secano a pastos, parcela catastral nº 25 del Polígono 
5, al paraje “Rozacorderos” o “Lugar Cercado” en TM de Moraleja-CC, con 
una superficie de 0’2061 Has., refª catastral 10131A005000250000GH. Tiene 
enclavadas en su interior unas edificaciones, que –en parte- configuran una 
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parcela catastral independiente, con referencia 001500300PE94B0001LU, de 
uso residencial y una superficie construida de 37 metros cuadrados, siendo 
el resto de lo edificado sin consideración catastral de urbano, meros edificios 
agrarios, con una superficie aproximada de otros 100 metros cuadrados de 
solar. Linda la finca: Norte, con carretera y canal III-A de Confederación 
Hidrográfica del Tajo, Sur y Este, con camino público del Ayuntamiento de 
Moraleja; y Oeste, con parcela nº 12, propiedad de Ana Mostaza Cerviño. No 
tiene cargas ni arrendamientos, encontrándose bajo la directa y exclusiva 
posesión de sus propietarios. Título: Escritura de Compraventa a Mª-Milagros 
Hernández López de 3 de Junio de 2014, nº 460 del Protocolo del Notario de 
Moraleja, Eduardo Hijas Cid. La finca carece de inscripción registral.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se 
convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción 
solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación 
de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su 
derecho convenga.

En CORIA, a dieciocho de marzo de dos mil quince.

EL SECRETARIO JUDICIAL
2038
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