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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Aprobación proyectos obras

El Sr. Diputado de Infraestructura, Cooperación Municipal e Industrial, en  
uso de las facultades que le están conferidas ha resuelto aprobar lo(s) 
siguiente(s) Proyecto(s) de obras:

Nº OBRA DENOMINACIÓN

             
31/006/2015 “ADECUACION APARCAMIENTOS ZONA ESTE COMPLEJO SAN 

FRANCISCO” (CÁCERES),
31/007/2015 “RESTAURACION ARQUERIA ATRIO MONASTERIO SAN 

FRANCISCO” (CÁCERES),
   
Sometiéndose dicho(s) Proyecto(s) a información pública, durante el plazo 
de OCHO DIAS,  para posibles alegaciones que en su caso  se presenten.

Cáceres a 2 de Junio de 2015

EL SECRETARIO,

Augusto Cordero Ceballos

3334
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Cuenta General ejercicio 2014

En la Intervención de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, a los efec-
tos del art. 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se halla la Cuenta General del Ente Local del ejercicio 2014 junto 
con el informe de la Comisión Especial de Cuentas a fin de que puedan for-
mularse contra la misma por escrito reclamaciones, reparos u observaciones 
que  procedan, con sujeción a las siguientes normas:
A) Plazo de exposición: 15 días a partir del siguiente a la fecha de inserción 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
B) Plazo de admisión: Los reparos y observaciones se admitirán durante el 
plazo de exposición y ocho más.
C) Oficina de presentación: Palacio Provincial.

Cáceres, 2 de junio de 2015.

EL SECRETARIO,

Augusto Cordero Ceballos
3351
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Bases convocatoria, concurso de méritos, 1 puesto de Conserje

Dictadas Resoluciones Presidenciales de fecha 1 de junio de 2015 
mediante las que se estiman parcialmente los recursos de reposición 
interpuestos a las bases para la provisión de un puesto de CONSERJE, 
publicadas en el BOP  de fecha 13 de mayo de 2015, se publican de 
nuevo las mismas incluyendo los apartados de la valoración de méri-
tos que han sido estimados, así como proceder a la apertura de un 
nuevo plazo de presentación de instancias, sin perjuicio de la validez 
de las ya presentadas por los interesados.

BASES DE CONVOCATORIA

BASE PRIMERA.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión, me-
diante el sistema de concurso de méritos, de 1 puesto de Conserje; 
vacante en la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de esta 
Diputación Provincial

BASE SEGUNDA.- La provisión de este puesto de trabajo se ajustará a las 
normas y requisitos establecidos en la Ley de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, en la Ley 7/2007, de 12 de abril, en la Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en el Real Decreto Legislativo por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régi-
men Local, Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura 
y su modificación parcial y urgente; el Real Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, el 
Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo de la Administración de la 
Comunidad Autónoma y el Convenio aprobado por la Corporación Provincial, 
por el que se regulan las relaciones con su personal laboral.

BASE TERCERA.- Datos y circunstancias del puesto que se provee:
• Denominación: Conserje, Subgrupo AP (E).
• Nivel de complemento de destino: 14.
• Complemento específico: 526 € mensuales.
• Localización del puesto: Palacio Provincial (código 3274).
• Requisitos para desempeñarlo: Ser empleado laboral fijo de esta Diputación 

Provincial o del OARGT, pertenecer al Subgrupo AP(E), estar en pos-
esión del título de Certificado de Escolaridad y haber permanecido un 
mínimo de 2 años en su último puesto definitivo.
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BASE CUARTA.- Las solicitudes dirigidas por los interesados a la Presiden-
cia de la Corporación se presentarán en el Registro General en el plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Necesariamente las solicitudes deberán venir acompañadas de la relación 
de méritos alegados y de su correspondiente justificación mediante las fo-
tocopias acreditativas de los mismos. El/la aspirante seleccionado/a para el 
puesto deberá presentar toda la documentación debidamente compulsada 
antes de su nombramiento.

Serán aportados por el Área de Recursos Humanos y/o Negociado de Personal 
del OARGT, mediante el correspondiente informe, los servicios prestados por 
los/as interesados/as, así como lo relativo al grado personal.

Los méritos alegados y no justificados en la forma indicada no podrán ser 
valorados.

BASE QUINTA.- Baremo que se aplicará en la valoración de méritos:
Titulación: Relacionada con el puesto que se convoca.
- Por estar en posesión de titulación superior a la exigida para el ingreso en 
el Subgrupo o Grupo de pertenencia: 1,5 puntos.

Permanencia:
 - Por permanencia en el puesto de trabajo definitivo desde el que se 
participa, computada desde su obtención con carácter definitivo: 0,20 puntos 
por año de servicio, hasta un máximo de 1,5 puntos.

Valoración del trabajo desarrollado en puestos de destino defini-
tivo:
 - Por el nivel de Complemento de Destino correspondiente a los pues-
tos de trabajo desempeñados, se otorgarán los siguientes puntos, hasta un 
máximo de 2:
 - Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel superior al que se 
concursa: 1 punto por año completo.
 - Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel igual al que se 
concursa: 0,75 puntos por año completo.
 - Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel inferior en uno o 
dos niveles al puesto que se concursa: 0,50 puntos por año completo.
 - Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en más de dos 
niveles al que se concursa: 0,25 puntos por año completo.

Valoración del grado personal:
Por tener grado personal consolidado se adjudicará hasta un máximo de 1,5 
puntos según la distribución siguiente:
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 - Por grado personal superior al nivel del puesto solicitado: 1,5 puntos.
 - Por grado personal igual al nivel del puesto solicitado: 0,75 puntos.
 - Por grado personal inferior al nivel del puesto solicitado: 0,50 puntos.

Antigüedad:
 - Por servicios prestados en la propia Diputación o sus Organismos Au-
tónomos o en otras Administraciones Públicas: 0,11 puntos por año completo, 
hasta un máximo de 3 puntos.

No se podrán valorar servicios simultáneos, en el caso de que este hecho 
suceda, se valorarán los servicios que más beneficien a los/las interesados/
as.

Cursos:
 - Por impartir o asistir a cursos organizados por centros de carácter pú-
blico o cursos que estén financiados con fondos públicos o cursos realizados 
en centros privados para lo cual el interesado/a haya sido autorizado/a, por 
cualquier Administración Pública y relacionado con el puesto que se provee, 
así como cursos que potencien las habilidades sociales, de recursos humanos 
y prevención de riesgos laborales, hasta un máximo de 4 puntos:

 -Teniendo en cuenta las funciones que corresponden a este puesto se 
valorará con 2 puntos la formación específica de protocolo en Administra-
ciones Públicas, mediante curso acreditado de más de 200 horas. El resto 
de cursos recibirán la siguiente valoración:

 - Por asistir:
A cursos realizados de hasta 10 horas: 0,02 puntos por curso.
Se valorarán con 0,03 puntos cada crédito de cada uno de los demás cursos 
presentados por los aspirantes.
Estableciéndose la equivalencia de 1 crédito con 10 horas.
Aquellos cursos que no especifiquen número de horas se valorarán con 0,02 
puntos.
 
 - Por impartir:
Cursos de hasta 10 horas: 0,03 puntos por curso.

Se valorarán con 0,05 puntos cada crédito de cada uno de los demás cursos 
impartidos por los aspirantes. Estableciéndose la equivalencia de 1 crédito 
con 10 horas.

Aquellos cursos que no especifiquen número de horas se valorarán con 0,03 
puntos.
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A estos efectos se considerarán cursos los congresos, jornadas y otras ac-
ciones formativas similares.
La puntuación mínima exigible para adjudicar el puesto será de 0,50 puntos 
en el total de la valoración de méritos.

En el supuesto de producirse empates se resolverán atendiendo, por este 
orden de preferencia, a las personas del sexo que esté sub-representado en 
los puestos a cubrir, a la mayor antigüedad en el Grupo o Subgrupo desde 
el que se concursa. De persistir el empate se resolverá por la mayor edad 
del aspirante.

BASE SEXTA.- El plazo para la resolución del concurso será de 6 meses 
desde el día siguiente al de la finalización de presentación de instancias.
Este puesto será irrenunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de 
toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria 
pública.

La Comisión de valoración estará integrada por:
• - Presidente: D. Luis C. Martín Lucero, Director del Área de Recursos 

Humanos o funcionario/a en quien delegue.

• - Vocales: 
• *D. Mariano Mateos Rodríguez-Arias, Director del Área de Asistencia 

Municipal y Asesoría o Letrado/a en quien delegue.
• *1 representante de cada uno de los Sindicatos representativos.

• - Secretario: D. Melquisedec Carpintero López, Adjunto a la Dirección del 
Área de Recursos Humanos o funcionario/a en quien delegue.

La Comisión queda facultada para resolver las dudas que puedan presentarse 
y para adoptar resoluciones, criterios o medidas necesarias para el buen 
orden del concurso en aquellos aspectos no previstos en estas bases.

Asimismo, se establece que la Comisión encargada de la selección podrá 
requerir la presencia de un/a Técnico/a Asesor/a para que informe a la 
misma.

Una vez realizada la valoración, se elevará a la Presidencia de la Corporación 
la correspondiente propuesta de designación a favor del concursante que 
obtenga mayor puntuación. 

El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días 
hábiles si no implica cambios de residencia del empleado publico, o de diez 
días hábiles si comporta cambio de residencia, que deberá justificarse.
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El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente 
al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes 
a la publicación de la resolución del concurso. Si la resolución comporta el 
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse 
desde dicha publicación, y será de tres días hábiles, a reserva de que el re-
ingreso comporte cambio de residencia, en cuyo caso será de diez días.

El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen las vaca-
ciones, permisos o licencias que en su caso hayan sido concedidos.

BASE SEPTIMA.- Recursos.

El presente acto es definitivo en vía administrativa y frente al mismo cabe 
interponer, en el plazo de dos meses a partir de su publicación en el BOP, 
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la ciudad de Cáceres. Todo ello sin perjuicio de la interposición 
de cualquier otro que se estime procedente.

Cáceres 2 de junio de 2015.

EL SECRETARIO,

Augusto Cordero Ceballos
3350
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AYuNTAMIeNTOS

ALDeANuevA De LA veRA

EDICTO. Cambio de titularidad o transmisión licencia municipal

En cumplimiento de lo preceptuado en artículo 30.2, del Decreto 2.414, 
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 
de 30 de Noviembre de 1.961, del artículo 4-4º de la Instrucción de 5 de 
Noviembre de 1.963 y del artículo 30.2.a) del Decreto 3.494/1964, de 5 
de Noviembre, que modifica el anterior Decreto, se somete a información 
pública que, por la persona o entidad que se reseña seguidamente, ha so-
licitado cambio de titularidad o transmisión de la industria o negocio que a 
continuación se indica:
 
 Solicitante: Dª. INES MARÍA CEREZO ALFONSO, 
 NIF: 76.034.367-R
 Actividad: BAR-RESTAURANTE LA LANCHA
 Ubicación: C/. LA RENTA  Nº  44

Se abre un plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la pub-
licación del presente edicto en el BOP, a fin de quien se considere afectado 
de alguna manera por el establecimiento de esta actividad, pueda formular 
las observaciones que estimen pertinentes, mediante escrito dirigido al Sr. 
Alcalde, presentándolo en el Registro General de este Ayuntamiento.
El expediente  puede consultarse, durante las horas de oficina, en la Secre-
taría de este Ayuntamiento.

Aldeanueva de la Vera a 18 de mayo de 2015.

EL ALCALDE
3319
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ALISeDA

EDICTO. Padrón de depuración de aguas residuales

Aprobado el padrón de depuración de aguas residuales, correspondiente al 
1.er bimestre de 2015, se expone al público por el plazo de quince días a 
efectos de reclamaciones.

En Aliseda a 25 de mayo de 2015.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA,

Claudia Moreno Campón
3312
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CASTAñAR De IBOR 

ANUNCIO. Delegación funciones de Alcalde

Por Resolución de Alcaldía de fecha 29 de mayo de 2015 se aprobó la 
Resolución de Alcaldía de delegación de funciones en el Primer Teniente de 
Alcalde durante el periodo comprendido entre el 1 al 12 de junio de 2015.

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales

Castañar de Ibor a 29 de mayo de 2015.

El Alcalde,

 D. Jesús González Santacruz

3323
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GuADALupe

ANUNCIO.  Expte. baja Padrón habitantes 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, que modifica la anterior, y no siendo posible la no-
tificación a los interesados por desconocimiento de su domicilio actual, se 
pone de manifiesto mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente 
de notificar los actos del expediente cuyo número, interesado, asunto fecha 
y ubicación se especifica:

Expediente: 7
Interesado/a: Catalin Marian Cimpoeru.
Asunto: Baja de oficio en el Padrón de Habitantes.

Expediente: 7
Interesado/a: Iordache Madalina Gica.
Asunto: Baja de oficio en el Padrón de Habitantes.

Expediente: 7
Interesado/a: Digna Sagrario Martínez Alemán.
Asunto: Baja de oficio en el Padrón de Habitantes.

En virtud de lo anterior dispongo que los interesados, o sus representantes 
debidamente acreditados, podrán comparecer en las oficinas del Ayuntamiento 
de Guadalupe, sito en Calle Poeta Ángel Marina número 7, de Guadalupe, en 
horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, excepto festivos, en el 
plazo de 15 días, contados desde el siguiente a la publicación del presente 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, para el conocimiento 
del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia del tal cono-
cimiento.
Se advierte a los interesados que de no comparecer en el citado plazo, la 
notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales desde el día 
siguiente el vencimiento del plazo para comparecer.

Guadalupe, 27 de mayo de 2015.

El Alcalde,

Francisco Rodríguez Muñiz
3310
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HeRváS 

ANUNCIO. Corrección de errores

Advertido error en el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha 19 de mayo 
de 2015, número 94, referente al anuncio de convocatoria de 2 plazas de 
Agente de la Policía Local, se procede a su rectificación conforme al siguiente 
tenor:

Donde dice:

“2.2. Todos los requisitos establecidos en la Base 2.1 anterior deberán pose-
erse en la fecha de finalización de presentación de solicitudes y gozar de los 
mismos durante el proceso selectivo, a excepción del permiso de conducir 
BTP, cuya exigencia se aplazará hasta la fecha de finalización del curso se-
lectivo a que hace referencia la base 9.”

Debe decir:

“2.2. Todos los requisitos establecidos en la Base 2.1 anterior deberán po-
seerse en la fecha de finalización de presentación de solicitudes y gozar de 
los mismos durante el proceso selectivo, a excepción de los permisos de 
conducir de las clases A2, B y BTP, cuya exigencia se aplazará hasta la fecha 
de finalización del curso selectivo a que hace referencia la base 9.”

Hervás a 27 de mayo de 2015.

LA ALCALDESA A.F.

M. Salud Hernández García

3292
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HeRváS

ANUNCIO. Aprobación de Padrón de Tasas por suministro domiciliario de 
agua

 Aprobado el Padrón de las Tasas por suministro domiciliario de agua y al-
cantarillado perteneciente al 1er trimestre de 2015, el mismo se expone 
al público por espacio de TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente al 
de la inserción de este anuncio en el BOP a efectos reclamatorios.

El citado documento se encuentra a disposición de todas las personas in-
teresadas, en las oficinas de este Ayuntamiento, y podrá ser examinado en 
horario de 9:30 a 13:30 horas, de lunes a viernes.

Hervás a 28 de mayo de 2015.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, A.F ,

 M.ª- Salud Hernández García.
3296
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HeRváS 

ANUNCIO. Aprobación Padrón mercadillo 2.º trimestre de 2015

Aprobado el Padrón del mercadillo correspondiente al 2º trimestre de 2015, 
el mismo se expone al público por espacio de TREINTA DIAS, contados a 
partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOP a efectos
reclamatarios.

El citado documento se encuentra a disposición de todas las personas inter-
esadas, en las oficinas de este Ayuntamiento, y podrá ser examinado en
horario de 9:30 a 13:30 horas, de lunes a viernes.

Hervás a 27 de mayo de 2015.

La Alcaldesa-Presidente Acctal en Funciones,

 María Salud Hernández García.
3300
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MONTáNCHeZ

EDICTO. De delegación para celebrar matrimonio civil

D. Mª José Franco Sánchez como Alcaldesa del Ayuntamiento de Montánchez  
en uso de las atribuciones que legalmente tengo conferidas por el artículo 21 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, 
el artículo 41 del RO 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 
entidades locales y el artículo 51.1 CC y en la norma cuarta de la Instruc-
ción de 26 de enero de 1995, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado sobre autorización del matrimonio civil por los alcaldes.

VISTA la próxima celebración del matrimonio civil para el día 13 de Junio 
de 2015 en el Ayuntamiento de Montánchez  entre Dª CRISTINA BUSTILLO 
CABALLERO y Dº DANIEL IGNACIO PEREZ COBALEDA DELGADO, tramitado 
en el Registro civil de Madrid, y habiendo manifestado los contrayentes que 
la ceremonia la oficie la Concejal de este Ayuntamiento Dª ISABEL Mª PAVON 
CABALLERO.
VISTOS los articulas 44 y 114 RO. 2568/1986 de 28 de noviembre.

RESUELVO

PRIMERO.- DELEGAR la celebración del matrimonio civil entre Dª CRISTINA 
BUSTILLO CABALLERO y Dº DANIEL IGNACIO PEREZ COBALEDA DELGADO, 
en la Concejal de este Ayuntamiento Dª ISABEL Mª PAVON CABALLERO cuya 
celebración tendrá lugar el próximo día 13 de Junio de 2015 en el Ayuntami-
ento de Montánchez.

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a Dª ISABEL Mª PAVON CABAL-
LERO a efectos de su conocimiento y su aceptación 

TERCERO-Publicar el presente acuerdo en el BOP según el artículo 13.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 
44 RD. 2568/1986 de 28 de noviembre.

CUARTO.-Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno Municipal en la sigu-
iente sesión que celebre.

En Montánchez a 27 de mayo de 2015.

La Alcaldesa.
3297
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vALveRDe DeL FReSNO

ASUNTO. Delegación de funciones de la Alcaldía

Decreto de la Alcaldía núm.  177/2015

Dña. Ana Isabel Pérez López, Alcaldesa en funciones del Excmo. Ayuntami-
ento de Valverde del Fresno (Cáceres)

Por las atribuciones que me confiere la legislación vigente en materia de 
Régimen Local,

 Resuelvo:

Primero.- En virtud del Art. 47.1, en relación con los Arts. 44.1 y 2, del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, delegar mis funciones por ausencia los días 29 de mayo 
al 1 de junio de 2015, al 1er Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, D. 
Pedro Berrío Lajas.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al interesado, dar cuenta en la 
próxima Sesión Plenaria que se celebre y publicar en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cáceres.

En Valverde del Fresno, a 28 de mayo de 2015.

 LA ALCALDESA,     Ante mí,
         El Secretario

Ana Isabel Pérez López.         Raúl Moreno González.
3302
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TALAváN 

ANUNCIO. Aprobación Inicial Expediente de Modificación de Créditos n.º 
1/2015

El Pleno del Ayuntamiento de Talaván, en sesión extraordinaria celebrada 
el día 19 de mayo de 2015, acordó la aprobación inicial del expediente de 
modificación de créditos nº 1/2015 del Presupuesto en vigor en la modalidad 
de crédito extraordinario, financiado con cargo a mayores ingresos de los 
previstos con el siguiente resumen por capítulos:

Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación 
Presupuestaria

Descripción Aumento (€)

932.227.08 Servicios de Recaudación 4.000,00
942.463.00 A Mancomunidades 8.141,00

241.619.00
Inversiones Reposición 
Infraestructuras

8.000,00

338.226.09 Actividades Culturales y Deportivas 5.000,00
 Total aumento de Gastos: 25.141,00

FINANCIACIÓN

Esta modificación se financia con mayores efectivamente recaudados sobre 
los totales previstos en algunos conceptos del Presupuesto corriente, en los 
siguientes términos:

Altas en Concepto de Ingresos

Concepto Descripción Euros
Presupuestado Aumento

450,00 Fondo Regional 50.000 4.128,84
420,00 PIE 142.000 21.012,16

 Total mayores ingresos: 25.141,00

JUSTIFICACIÓN

Se justifica la presente modificación de créditos por el carácter específico y 
determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios 
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posteriores. Además, el medio de financiación se corresponde con mayores 
ingresos sobre los previstos, efectuándose con normalidad el resto de los 
ingresos.

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

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se con-
siderará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

Talaván a 29 de mayo de 2015.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,  

 Juan Periáñez Zarza.
3307
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TALAYueLA 

EDICTO. Expediente devolución Aval

Finalizado el contrato de las  obras de RENOVACIÓN DE LA RED DE ABAS-
TECIMIENTO EN CALLE SAN MARTIN Y RENOVACIÓN DE COLECTOR DE SA-
NEAMIENTO CERCANO AL CENTRO DE SALU. y solicitada  por la mercantil 
CONSTRUCCIONES JAVI Y MANUEL, S.L. la devolución de la garantía defini-
tiva constituida mediante avales de Liberbank, S.a., inscritos en el Registro 
Especial de Avales con los números 75039 y 75087, e importe de 2.630,00 €,  
se hace publico para que durante el plazo  de quince días, contados a partir 
del siguiente al de la inserción de este  anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, puedan presentar reclamaciones quienes creyesen tener algún derecho 
exigible al adjudicatario por razón del contrato garantizado.

Talayuela a 1 de junio de 2015.
 

EL ALCALDE,

 Raúl Miranda Manzano.
3315
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TALAYueLA

EDICTO. Expediente devolución Aval

Finalizado el contrato de las obras de RENOVACIÓN DE LA RED DE ABAS-
TECIMIENTO y solicitada  por la mercantil AQUANEX, S.A.la devolución de 
la garantía definitiva constituida mediante aval de Bankia, inscrito en el 
Registro Especial de Avales con el  nº. 2014/101.563, e importe de 940,00 
€, se hace publico para que durante el plazo  de quince días, contados a 
partir del siguiente al de la inserción de este  anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia, puedan presentar reclamaciones quienes creyesen tener algún 
derecho exigible al adjudicatario por razón del contrato garantizado.

Talayuela a 1 de junio de 2015.

 EL ALCALDE,

Raúl Miranda Manzano.
3317
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TORReJONCILLO 

EDICTO. Expediente de bajas de derechos y obligaciones de presupuestos 
cerrados

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria 
de 27 de marzo de 2015, el expediente de bajas de derechos y obligaciones 
de presupuestos cerrados; sometido a información pública por plazo de quince 
días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de su anuncio en el 
B.O. de la Provincia el día 30 de abril de 2015 sin que durante dicho plazo 
se hallan presentado reclamaciones; dicho acuerdo se considera aprobado 
definitivamente, publicándose a continuación un resumen del citado expe-
diente de bajas de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados:

RESUMEN:

Baja de derechos de presupuestos cerrados por otras causas  6 . 5 2 8 , 9 1 
euro.
Baja de derechos por prescripcion de 2008.                        20.117,43 
euro.

Torrejoncillo a 29 de mayo de 2015.

EL ALCALDE,

Moisés-C. Paniagua Martín.

3314
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ADMINISTRACIÓN DeL eSTADO

MINISTeRIO De AGRICuLTuRA, ALIMeNTACIÓN Y MeDIO AMBIeNTe

ConfederaCión HidrográfiCa del Tajo

ASUNTO. Concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas

NOTA-ANUNCIO

Ref. Local: 356485/13
Ref. Alberca: 853/2013

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 6 de mayo 
de 2015 se otorga a VIANNEY 2000, S.L. (B-82.550.716), la concesión de 
un aprovechamiento de aguas subterráneas con las características que se 
indican a continuación y con sujeción a las condiciones que figuran en la 
resolución citada.

CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO

TITULAR: VIANNEY 2000, S.L. (B-82.550.716)
USO: Abrevadero de 500 cabezas de ganado ovino, 80 cabezas de ganado 
bovino, usos domésticos (sin bebida) de una vivienda unifamiliar, y riego por 
gravedad de 0,01 ha de huerto.
CLASIFICACIÓN DEL USO:  Usos agropecuarios. Ganadería. Apartado b)  
2º del Art. 49 bis del RDPH 
Abastecimiento fuera de los núcleos urbanos. Apartado a) 2º del Art. 49 bis 
del RDPH
Usos agropecuarios. Regadíos. Apartado b) 1º del Art. 49 bis del RDPH
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 2.184
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 655,20
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 0,75
PROCEDENCIA DEL AGUA: Aguas subterráneas
PLAZO CONCESIÓN: 25 años
TÍTULO EN QUE SE FUNDA EL DERECHO: Concesión otorgada por Resolución 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 6 de mayo de 2015.

Nº DE CAPTACIONES: 1
Nº DE USOS: 3

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 

PROCEDENCIA DEL AGUA: Acuífero 03-09 TIÉTAR
MASA DEL AGUA: ES030MSBT030.022
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TIPO DE CAPTACIÓN: Sondeo
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 2184
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 655,5
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 0,75
POTENCIA INSTALADA (C.V.): 1,4
LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:
 TOPÓNIMO: Dehesa Vega
 TÉRMINO MUNICIPAL: Jaraíz de la Vera
 PROVINCIA: Cáceres
 POLÍGONO: 11
 PARCELA: 9
 COORDENADAS U.T.M. ETRS89; (X,Y): 262.938;  4.429.933
 HUSO: 30

CARACTERÍSTICAS DE LOS USOS

Uso Nº1

TIPO DE USO: Abrevadero de ganado
CLASIFICACIÓN DEL USO: Usos agropecuarios. Ganadería. Apartado b) 
2º del Art. 49 bis del RDPH 
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 2.008
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 602,40
LOCALIZACIÓN:
TERMINO PROVINCIA POLIGONO PARCELA
Jaraíz de la 
Vera Cáceres 11 9 

Nº DE CABEZAS DE GANADO: 500 cabezas de ganado ovino y 80 de ga-
nado bovino.

Uso Nº 2

TIPO DE USO: Usos domésticos (sin bebida)
CLASIFICACIÓN DEL USO: Abastecimiento fuera de los núcleos urbanos. 
Apartado a) 2º del Art. 49 bis del RDPH
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 73
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 21,9
LOCALIZACIÓN:
TERMINO PROVINCIA POLIGONO PARCELA
Jaraíz de la 
Vera Cáceres 11 9 
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Uso Nº 3

TIPO DE USO: Riego 
CLASIFICACIÓN DEL USO: Usos agropecuarios. Regadíos. Apartado b) 1º 
del Art. 49 bis del RDPH
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 104
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 31,2
LOCALIZACIÓN:
TERMINO PROVINCIA POLIGONO PARCELA
Jaraíz de la 
Vera Cáceres 11 9 

SUPERFICIE DE RIEGO (Ha): 0,01 
SISTEMA DE RIEGO: Gravedad

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

En Madrid a 6 de mayo de 2015.

El Comisario de Aguas, 

Ignacio Ballarín Iribarren
3236
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ADMINISTRACIÓN De JuSTICIA

JuZGADO De LO SOCIAL - 1 De CáCeReS

EDICTO. Despido Objetivo Individual 94/2015

Dª ANA MARÍA MAQUEDA PÉREZ DE ACEVEDO, Secretaria Judicial del Ser-
vicio Común de Ordenación del Procedimiento (Juzgado de lo Social nº 1) 
de CACERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 94/2015 de este 
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. ANGEL PARRA PADILLA frente 
a la empresa EXCLUSIVAS GODINO SL, se ha dictado la siguiente resolución, 
cuyo encabezamiento y fallo se insertan:

SENTENCIA Nº 81 / 2015.

En la ciudad de Cáceres a 8 de abril de 2015.

 EL ILUSTRÍSIMO SEÑOR DON MARIANO MECERREYES JIMÉNEZ, Mag-
istrado del Juzgado de lo Social nº 1 de Cáceres y de su Provincia, ha visto 
y oído los autos registrados con el número 94 / 2015 y que se siguen sobre 
DESPIDO, en los cuales figuran como partes de un lado como demandante 
ÁNGEL PARRA PADILLA y de otra como demandado EXCLUSIVAS GODINO 
SL , de los cuales sólo comparece la parte actora  asistida del abogado Sr. 
Matesanz Sana. También se demanda al FOGASA que no comparece. 

FALLO

ESTIMANDO  la demanda interpuesta por ÁNGEL PARRA PADILLA contra 
EXCLUSIVAS GODINO SL y en virtud de lo que antecede declaro IMPRO-
CEDENTE EL DESPIDO del demandante. 

Declaro al propio tiempo LA EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL que 
ligaba a las partes. 

Deberá el condenado pagar a la parte actora la suma que se detalla por in-
demnización y que asciende, SEUOI a: 36.446, 96 EUROS.
Impongo al demandado el pago de los honorarios del abogado de la parte 
actora por importe de TRESCIENTOS Euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes con instrucción de que no es firme 
y contra ella puede interponerse recurso de suplicación ante la Sala de lo 
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Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura debiendo anunciarse 
en este juzgado por comparecencia ante  SSª el Secretario  o por escrito pre-
sentado  en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente 
al de notificación de la sentencia debiendo, de hacerlo la parte demandada, 
consignar previamente el importe de la condena y TRESCIENTOS Euros de 
depósito correspondientes al citado recurso de suplicación en la cuenta del 
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE CÁCERES en el BANCO SANTANDER número 
1144 - 000 - 65, denominada “ Cuenta de consignaciones y depósitos. 

De acuerdo con la previsión de la ley 10 / 2012, en vigor al día siguiente de 
su publicación en el BOE - DF 7 -, deberá la parte no exenta, al tiempo de 
interponer el recurso de suplicación, abonar la tasa de 500 euros, amén del 
0, 5 % del total reclamado, por importe respectivo de 90 euros si la cuantía 
fuese indeterminada o indeterminable. Se descontará un 10 % si el recurso 
se presenta por vía telemática.

Quede el original en el libro de sentencias y llévese testimonio del presente 
a los autos para su constancia y efectos.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en la instancia la pro-
nuncio mando y firmo

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a EXCLUSIVAS GODINO 
S.L., en ignorado paradero, expido el 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 veintisiete de mayo de dos mil quince.

LA SECRETARIA JUDICIAL
3301
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JuZGADO De LO SOCIAL - 2 De CáCeReS

EDICTO. Despido Objetivo Individual 246/2014

Dª ANA MARÍA MAQUEDA PÉREZ DE ACEVEDO, Secretaria Judicial del Servi-
cio Común de Ordenación del Procedimiento (Juzgado de lo Social nº 2) de 
CÁCERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 246/2014 de 
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª MARIA CARMEN PEREZ-
ZUBIZARRETA CUADRADO frente a la empresa ASOCIACIÓN DE PADRES 
Y AMIGOS DE MINUSVÁLIDOS, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva se inserta:

SENTENCIA Nº 258/2014

En la ciudad de Cáceres, a 18 de noviembre de dos mil catorce.

Don José María Cabezas Vadillo, Magistrado titular del Juzgado de lo Social 
nº 2 de Cáceres, tras haber visto los presentes autos sobre despido en los 
que han sido parte, como demandante MARÍA CARMEN PÉREZ ZUBIZARRETA 
CUADRADO, y como demandado la empresa ASOCIACIÓN DE PADRES Y 
AMIGOS DE MINUSVÁLIDOS

FALLO

Que ESTIMANDO LA DEMANDA interpuesta por MARÍA CARMEN PÉREZ ZU-
BIZARRETA CUADRADO contra la empresa ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMI-
GOS DE MINUSVÁLIDOS, DEBO DECLARAR Y DECLARO LA IMPROCEDENCIA 
DEL DESPIDO, y debo condenar y condeno a la empresa demandada a que 
en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, opte entre la 
readmisión del trabajador, o el abono de una indemnización en cuantía de 
42.681,89 euros. 

Igualmente condeno a la demandada a abonar a la actora la cantidad de 
8.167,08 euros , más el 10% de dicha cantidad en concepto de mora

Notifíquese esta sentencia a las partes con instrucción de que no es firme 
y contra ella puede interponerse recurso de suplicación ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de CINCO 
DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de notificación de la sen-
tencia debiendo, de hacerlo la parte demandada, consignar previamente el 
importe de la condena y 300 EUROS de depósito correspondientes al citado 
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recurso de suplicación en la cuenta del JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 DE 
CÁCERES en el BANESTO número 1143 clave 65, denominada “ Cuenta de 
consignaciones y depósitos “, anunciándose el recurso.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a  ASOCIACION DE PADRES 
Y AMIGOS DE MINUSVALIDOS, 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 veintisiete de mayo de dos mil quince.

LA SECRETARIA JUDICIAL
3299
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JuZGADO De LO SOCIAL - 003 De pLASeNCIA

EDICTO. Ejecución de títulos no judiciales 0000173 /2014 - 3

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

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS NO JUDICIALES 0000173 
/2014 - 3 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/Dª SANTIAGO 
LEONCIO PLASENCIA contra  FRANCISCA REY RAMOS sobre ORDINARIO, se 
ha dictado la siguiente resolución:

A U T O

Magistrado/a-Juez, D.ª  EVA MARIA LUMBRERAS MARTIN

En PLASENCIA a diez de Diciembre de dos mil catorce.

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de ACTO DE CONCILIACIÓN  
a favor de la parte ejecutante, SANTIAGO LEONCIO PLASENCIA, frente a  
FRANCISCA REY RAMOS, parte ejecutada, por importe de 3.500,00  euros en 
concepto de principal, más otros 700,00 euros que se fijan provisionalmente 
en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la 
ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

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

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 opos-
ición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento docu-
mentalmente 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 de deudas admisible como causa de 
oposición a la ejecución.
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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 Juzgado.

Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.

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

D E C R E T O

Secretario/a Judicial D.ª  M.ª AUXILIADORA CASTAÑO RAMOS.

En PLASENCIA a diez de Diciembre de dos mil catorce.

PARTE DISPOSITIVA   

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

- Requerir de pago a  FRANCISCA REY RAMOS, por la cantidad reclamada 
en concepto de principal e intereses devengados, en su caso, hasta la fecha 
de la demanda, y, si no pagase en el acto, procédase al embargo de sus 
bienes en la medida suficiente para responder por la cantidad por la que se 
ha despachado ejecución más las costas de ésta, librándose al efecto .  
- Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averi-
guación de los bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto 
en los arts. 589 y 590 LEC.
- Requerir a  FRANCISCA REY RAMOS, a fin de que en el plazo de diez dias, 
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. 
- Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano judicial para la averi-
guación de bienes del ejecutado.

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

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso 
directo de revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial 
en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma 
con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o ben-
eficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito 
para recurrir de 25 euros, en la cuenta n.º 3142/0000/ abierta en BANESTO, 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del 
código “31 Social- Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el in-
greso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta 
referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del 
“31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos 
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, 
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando 
en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Min-
isterio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales 
y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a FRANCISCA REY 
RAMOS, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el 
Boletín Oficial de CÁCERES.

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

En PLASENCIA a veintisiete de Mayo de dos mil quince.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
3287
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JuZGADO De 1.ª INSTANCIA e INSTRuCCIÓN Nº 2 

De pLASeNCIA

EDICTO. Expediente de Dominio. Reanudación del tracto 00350/2015

D.ª MARÍA PILAR ESCUDERO LÓPEZ, SECRETARIO/A DEL JDO.1A.INST.E 
INSTRUCCIÓN N.2 DE PLASENCIA.

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento EX-
PEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 0000350 /2015 a 
instancia de D. CARLOS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, habiéndose dictado en el 
día de hoy la resolución de contenido literal siguiente;

D E C R E T O

Sra. Secretario/a Judicial:
Dña. MARÍA PILAR ESCUDERO LÓPEZ.

En PLASENCIA, a trece de mayo de dos mil quince.
 

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- El presente procedimiento se inició en virtud de escrito junto con 
documentación, presentado todo ello por la Procuradora de los Tribunales 
Dª. AMELIA TORRES BECEDAS en nombre y representación de D. CARLOS 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.
 
En él se insta expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo in-
terrumpido respecto de la siguiente rústica sita en el paraje Cosillo, actualmente 
polígono 10, parcela 191 del sitio Longueras Abajo, en el término municipal 
de Garganta la Olla, y con referencia catastral 10080A0110001910000QK. 
Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Jarandilla de la Vera 
(Cáceres), al tomo 381, libro 25, folio 129, finca número 3133.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Establece el art. 201 de la ley Hipotecaria que el expediente de 
dominio se tramitará con sujeción a las siguientes reglas:

1. Será Juez competente, cualquiera que sea el valor de la finca o fincas 
objeto del mismo, el de Primera Instancia del partido en que radiquen o en 
que estuviere situada su parte principal.
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2. Se iniciará el expediente por un escrito al que deberá acompañarse una 
certificación acreditativa del estado actual da la finca en el Catastro Topográ-
fico Parcelario o, en su defecto, en el Avance Catastral, Registro Fiscal o 
Amillaramiento, y otra del Registro de la Propiedad, que expresará, según 
los casos:

 a. La falta de inscripción, en su caso, de la finca que se pretenda inma-
tricular.
 b. La descripción actual según el Registro y la última inscripción de do-
minio de la finca cuya extensión se trate de rectificar.
 c. La última inscripción de dominio y todas las demás que estuvieren 
vigentes, cualquiera que sea su clase, cuando se trate de reanudar el tracto 
sucesivo interrumpido, del dominio o de los derechos reales.

En los supuestos a y c del párrafo anterior se acompañarán asimismo los 
documentos acreditativos del derecho del solicitante, si los tuviere, y en todo 
caso, cuantos se estimaren oportunos para la justificación de la petición que 
hiciere en su escrito.

3. El Secretario judicial dará traslado de este escrito al Ministerio Fis-
cal, citará a aquellos que, según la certificación del Registro, tengan algún 
derecho real sobre la finca, a aquel de quien procedan los bienes o a sus 
causahabientes, si fueren conocidos, y al que tenga catastrada o amillarada 
la finca a su favor, y convocará a las personas ignoradas a quienes pueda 
perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos. Estos se fijarán en 
los tablones de anuncios, del Ayuntamiento y del Juzgado a que pertenezca 
la finca, a fin de que, dentro de los diez días siguientes a la citación o a la 
publicación de los edictos, puedan comparecer ante el Juzgado para alegar 
lo que a su derecho convenga.

Dichos edictos se publicarán también en el Boletín Oficial de la provincia si el 
valor total de la finca o fincas comprendidas en el expediente es superior a 
ciento cincuenta euros, y si excediere de trescientos euros deberán publicarse, 
además, en uno de los periódicos de mayor circulación de la provincia.

En los casos a y b de la regla 2 se citará, además, a los titulares de los 
predios colindantes, y en los a y c de la misma, al poseedor de hecho de la 
finca, si fuere rústica, o al portero, o, en su defecto, a uno de los inquilinos, 
si fuere urbana.

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

- Incoar EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACION DEL TRACTO 0000350 
/2015.
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- Tener por personado y parte, en la forma y con el contenido establecido en 
las leyes procesales a la Procuradora de los Tribunales Dª. AMELIA TORRES 
BECEDAS en nombre y representación de D. CARLOS FERNANDEZ FERNAN-
DEZ.

- Devolver el poder para pleitos aportado, previo testimonio en autos.

- Conferir traslado del escrito presentado al Ministerio Fiscal entregándole 
las copias del escrito y documentos.

A los efectos de la regla tercera del artículo 201 de la Ley, se considerarán 
causahabientes de la persona de quien procedan los bienes sus herederos, 
los cuales serán designados por el solicitante en el escrito inicial del expe-
diente, si fueren conocidos, expresando en caso contrario que son personas 
ignoradas, a tal efecto y desconociéndose el domicilio de los herederos de las 
personas de las que proceden el bien cuya reanudación del tracto se pretende, 
cíteseles a fin de que dentro del término de diez días puedan comparecer 
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga, citando a aquellos 
cuyo domicilio se desconoce por medio de edictos que se fijarán en el tablón 
de anuncios del Juzgado donde radica la finca y se publicarán en el Boletín 
Oficial de la Provincia, librándose cuantos despachos resulten oportunos.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe interponer 
recurso de reposición ante el/la Secretario/a Judicial que lo dicta, en el 
plazo de cinco días contados a partir del día siguiente al de su notificación, 
mediante escrito en el que deberá expresarse la infracción en que la resolución 
hubiera incurrido a juicio del recurrente (art. 451.1 y 452.1 L.E.C.).

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos (art. 451.3 L.E.C.).

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

EL SECRETARIO JUDICIAL

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se 
convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar, y aquellos 
cuyo domicilio se desconoce, 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 trece de mayo de dos mil quince.

LA SECRETARIA JUDICIAL
3306
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JuZGADO De 1.ª INSTANCIA e INSTRuCCIÓN Nº 1 De 
TRuJILLO

EDICTO, Expediente de Dominio. Exceso de Cabida 097/2015

Dª. MARÍA GEMA RUANO SÁNCHEZ, SECRETARIO/A DEL JDO.1A.INST. E 
INSTRUCCIÓN N.1 DE TRUJILLO.

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento EX-
PEDIENTE DE DOMINIO. EXCESO DE CABIDA 097/2015 a instancia de Dª.  
MARÍA VAQUERO SÁNCHEZ y JUAN BRAVO BLÁZQUEZ expediente de dominio 
de las siguientes fincas:

- Casa en Trujillo, arrabal de Belén y su calle Carretera número 33 de go-
bierno, con una superficie del terreno de 35 m2. Linda: fondo, Juan 
Calero Bravo; derecha Jacinto Corrales Bravo; izquierda, Ana Sánchez 
Martín. Referencia catastral: 5342023TJ5754S0001MT.

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 TRUJILLO, a veintitrés de abril de dos mil quince.

LA SECRETARIO/A JUDICIAL
3303
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ANuNCIOS eN GeNeRAL

COMuNIDAD De ReGANTe CANAL De OReLLANA

DON BeNITO 

ANUNCIO. Convoca Junta General Ordinaria 

Se convoca Junta General Ordinaria de la Comunidad de Regantes del Ca-
nal de Orellana, que se celebrará el lunes día veintinueve de junio de dos 
mil quince, a las doce horas en primera convocatoria y en caso de no haber 
“quórum” a las doce horas y treinta minutos en segunda convocatoria, en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Puebla de Alcollarín (Badajoz).

ORDEN DEL DÍA

1º.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior.
2º.- Informe del Presidente.
3º.- Aprobación de las Cuentas Anuales de 2015.
4º.- Asuntos varios.

Don Benito a 27 de mayo de 2015.

El PRESIDENTE,

 Miguel Leal Escobar.

3308
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NOTARÍAS

MONTáNCHeZ

EDICTO. Acta de notoriedad

YO, MARÍA NOGALES SÁNCHEZ, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO 
NOTARIAL DE EXTREMADURA CON RESIDENCIA EN MONTÁNCHEZ, 

       HAGO CONSTAR:

Que en esta notaría a mi cargo se tramita acta de notoriedad para constatación 
de exceso de cabida, para acreditar que la  superficie real de la finca que 
se describe a continuación es de MIL QUINIENTOS VEINTE METROS 
CUADRADOS (1.520 m2).-

   URBANA.- 
TROZO DE TERRENO señalado con el número VEINTICUATRO-B (24-
B) de la calle MORAL, en el título al sitio del PALOMAR, en término 
de ALBALÁ (CÁCERES). 
Tiene una superficie aproximada según registro es de novecientos 
diez metros cuadrados (910 m2), según el título de mil quinientos 
diecinueve metros con sesenta decímetros cuadrados (1.519,60 
m2), y según el catastro de mil quinientos veinte metros cuadra-
dos (1.520 m2). 

Linda: frente, calle Moral; derecha entrando, urbana número veinticuatro de 
la misma calle propiedad de Don Juan Pérez Leo; Izquierda, urbana número 
veintiséis de la calle Moral propiedad de Joaquina Sánchez Bonilla y vía pú-
blica (en el título vía pública), y fondo, vía pública.-
 
INSCRIPCIÓN.- En el Registro de la propiedad de MONTÁNCHEZ, al tomo 
726, libro 40, folio 165, finca 11.481, inscripción 2ª.- 

REFERENCIA CATASTRAL.- 3292104QD4439S0001ZK.-  

TÍTULO.- Donación que le hizo su madre Doña Sofía Pérez Leo, mediante 
escritura otorgada ante Doña María Nogales Sánchez, el día treinta de Enero 
de dos mil catorce, bajo el número ochenta y siete de protocolo. 

TITULAR REGISTRAL. - Don Alfonso Borreguero Pérez.-
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Durante el plazo de veinte días naturales podrán los interesados comparecer 
en la notaría de Montánchez, sita en la Plazuela de la Consolación, número 
10, B3, en horario de mañana, para oponerse a la tramitación de la misma 
o alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos.
 
En Montánchez, a once de mayo de dos mil quince.-

LA NOTARIO.
3313



Número 106 / Jueves 4 de Junio de 2015 Página 41
BOP
Cáceres

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

NOTARÍAS

MORALeJA

EDICTO. Acta de notoriedad

CARLOS ARRIOLA GARROTE, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE 
EXTREMADURA, CON RESIDENCIA EN HOYOS, Y SUSTITUTO LEGAL 
POR VACANTE DE LA NOTARÍA DE MORALEJA,

HAGO SABER:
En esta Notaría se tramita ACTA DE NOTORIEDAD PARA LA CON-
STATACIÓN DE UN EXCESO DE CABIDA DE UNA FINCA INSCRITA, con 
el fin de hacer constar en el Registro de la Propiedad de Hoyos (Cáceres) la 
verdadera extensión superficial que tiene, en realidad, dicha finca.
La finca es la siguiente:

URBANA. Casa-habitación con un corral a su trasera, en Perales del Puerto 
(Cáceres), compuesta de planta baja de veinticinco metros cuadrados (25m²), 
en la Calle Santos Salvador, sin número, hoy Calle del Pilar, número 1, según 
Catastro y “Certificación” del Excmo. Ayuntamiento. 

Linda: frente, Calle de su situación y José-Luis Roa Montero, Tomás Marín 
Martín y Don José Gil Cayetano; derecha; derecha, Eladio Pérez (hoy,  Eladio 
Pérez Gil y Tomás Martín Vidal); izquierda, herederos de Damiana Gil (hoy, 
José-Luis Roa Montero, Tomás Marín Martín, Felipe Perales Susaño, Marcial 
Domínguez Rivas, Piedad Rodríguez Hernández y Juan Ramírez Espinal); y, 
fondo, Daniel Rodríguez (hoy, Marcial Domínguez Espinal y Tomás Martín 
Vidal).  

INSCRIPCIÓN.- Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Hoyos 
(Cáceres) al Tomo 826, Libro 80 de Perales del Puerto, Folio 152, Finca 
6.651, Inscripción 5ª. 

REFERENCIA CATASTRAL. Figura catastrada con el número de referencia: 
7478918PE9477N0001PI. 

Pertenece a DON PEDRO DE SANDE PARRA y su esposa, DOÑA CLEM-
ENCIA VALLE SUSAÑO, con carácter ganancial, al haberla adquirido, en 
virtud de Escritura de Compraventa. 

Según las manifestaciones de DON PEDRO DE SANDE PARRA y su esposa, 
DOÑA CLEMENCIA VALLE SUSAÑO y de los datos de la Certificación Catastral 
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Descriptiva y Gráfica, dicha finca no tiene la superficie solar reseñada, sino la 
mayor superficie solar de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO METROS 
CUADRADOS (445M²), lo que se pretende hacer constar en los libros del 
Registro de la Propiedad de Hoyos (Cáceres), a los efectos pertinentes.

Durante el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente a la publicación 
del presente edicto, podrán los interesados comparecer en esta Notaría, sita 
en la Avenida de Pureza Canelo, número 64-B, 2º-A, de Moraleja, en horas 
de despacho, para oponerse a la tramitación del acta mencionada o alegar 
lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos.

En Moraleja, a 28 de mayo del año 2015.

CARLOS ARRIOLA GARROTE
3322
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NOTARÍAS

MORALeJA

EDICTO. Acta de notoriedad

CARLOS ARRIOLA GARROTE, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE 
EXTREMADURA, CON RESIDENCIA EN HOYOS, Y SUSTITUTO LEGAL 
POR VACANTE DE LA NOTARÍA DE MORALEJA,

HAGO SABER:

En esta Notaría se tramita ACTA DE NOTORIEDAD PARA LA CON-
STATACIÓN DE UN EXCESO DE CABIDA DE UNA FINCA INSCRITA, con 
el fin de hacer constar en el Registro de la Propiedad de Hoyos (Cáceres) la 
verdadera extensión superficial que tiene, en realidad, dicha finca.
La finca es la siguiente:
URBANA. Edificio sito en Perales del Puerto (Cáceres), en la Calle Derecha, 
número 16 (hoy Calle Derecha, número 14, según resulta del Certificado del 
Excmo. Ayuntamiento). 

Compuesto de planta baja destinada a local comercial y planta alta desti-
nada a vivienda (hoy según “Informa” del Excmo. Ayuntamiento destinada a 
almacén). Tiene una superficie solar de treinta metros cuadrados (30m²), 
cada una de las plantas. 
Linda: derecha entrando, otra finca de los otorgantes (hoy Prudencio Sánchez 
Pérez); izquierda, Paulino Ramos (hoy Paulino Ramos Vivas y Prudencio 
Sánchez Pérez); y, fondo, otra finca de los otorgantes (hoy Prudencio Sánchez 
Pérez). 

INSCRIPCIÓN.- Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Hoyos 
(Cáceres) al Tomo 858, Libro 83 de Perales del Puerto, Folio 15, Finca 
9.691, Inscripción 2ª. 
REFERENCIA CATASTRAL. Figura catastrada con el número de referencia: 
7477030PE9477N0001MI. 

Pertenece a DON PEDRO DE SANDE PARRA y su esposa, DOÑA CLEM-
ENCIA VALLE SUSAÑO, con carácter ganancial, al haberla adquirido, 
en virtud de Escritura de Compraventa. 

Según las manifestaciones de DON PEDRO DE SANDE PARRA y su esposa, 
DOÑA CLEMENCIA VALLE SUSAÑO y de los datos de la Certificación Catas-
tral Descriptiva y Gráfica, dicha finca no tiene la superficie solar reseñada, 
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sino la mayor superficie solar de CIENTO VEINTE METROS CUADRADOS 
(120M²), lo que se pretende hacer constar en los libros del Registro de la 
Propiedad de Hoyos (Cáceres), a los efectos pertinentes.

Durante el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente a la publicación 
del presente edicto, podrán los interesados comparecer en esta Notaría, sita 
en la Avenida de Pureza Canelo, número 64-B, 2º-A, de Moraleja, en horas 
de despacho, para oponerse a la tramitación del acta mencionada o alegar 
lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos.

En Moraleja, a 28 de mayo del año 2015.

CARLOS ARRIOLA GARROTE
3321
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