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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

CÁCERES

ANUNCIO. Proyecto de obras

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

N.º OBRA DENOMINACIÓN

83-304-2015 CC-37 CARBAJO A CTRA. EX374 POR SANTIAGO DE ALCANTARA 
(PROVINCIA)

  
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 3 de junio de 2015.

EL SECRETARIO,

Augusto Cordero Ceballos.
3365
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ANUNCIO. Formalización de contrato (Corrección de error)

Publicado en el BOP Nº 47, de 10 de marzo de 2015, anuncio de formalización 
del CONTRATO DE SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA LA RECOGIDA 
Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN PARA 
EL SERVICIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, POR PROCEDIMIENTO ABI-
ERTO, TENIENDO EN CUENTA UN SOLO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN (Exp. 
42/2014-SM) 2007FEDER-531(feder 2)

Visto que se ha detectado que faltan datos obligatorios en el anuncio, pre-
cisando la financiación del contrato con fondos FEDER (epígrafe 4-. Presu-
puesto base de licitación), se procede a publicarlo de nuevo íntegramente:  

1.- Entidad adjudicadora.
 a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres
 b) Dependencia que tramita el expediente:  Servicio de Compras y  
  Suministros
 c)  Dirección de Internet del perfil del contratante:
  www.dip-caceres.es .(Compras y Suministros)

2.- Objeto del contrato.
 a)  Tipo: Suministro
 b) Descripción: “Suministro de contenedores para la recogida y  
  transporte de residuos de construcción y demolición para el Servicio 
de Gestión Medioambiental”.
 c) Número de Expediente:  42/2014-SM) 2007FEDER-531(feder 2).
 d) CPV (referencia Nomenclatura): 
  CPV:  44000000-0 Estructuras y materiales de construcción: pro 
   ductos auxiliares para la construcción. 
          44613800-8  Contenedores para residuos.                    
  CPA: 34.20.21 Contenedores especialmente proyectados para el  
   transporte en uno o varios medios de transporte.
 e)  Medio de publicación del anuncio de licitación: BOP de Cáceres
 f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11 de noviembre  
  de 2014.
   
3.- Tramitación y procedimiento  adjudicación.
 a) Tramitación: Ordinaria
 b) Procedimiento: Abierto

4.- Presupuesto base de licitación: 
  Importe neto:   165.286,00 €   
  IVA (%)           34.650,06 € 
  Importe total   199.996,06 €
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Este contrato se financia, en parte (71,18 %), con fondos FEDER, y viene a 
dar ejecución al Proyecto “Modelo Provincial de Gestión Sostenible de Recursos 
Naturales”, aprobado por Acuerdo de Pleno de 24 de noviembre de 2011 y 
aceptado en resolución de Ayuda FEDER -convocatoria 2007- de 22 de junio 
de 2011, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial del Ministerio 
de Administraciones Públicas del Gobierno de España, que identifica esta 
actuación con la siguiente referencia:

1. Eje 5 -Desarrollo Local y Urbano- categoría de gasto 61 de los Programas 
Operativos de las regiones convergencia, convergencia en régimen transitorio 
y competitividad regional y empleo en régimen transitorio para las actua-
ciones destinadas a los municipios de tamaño pequeño y mediano (menores 
de 50.000 habitantes y que no sean capitales de provincia). Todo lo anterior 
según lo previsto en el Marco Estratégico Nacional de Referencia, aporbado 
por Decisión c(2007) 1990 de 7 de mayo de 2007.

2. Programa: Programa Operativo Regional de Extremadura, 2007-2013.
3. Proyecto: “Modelo de Gestión Sostenible de Recursos Naturales”.
4. Código de indentificación: 2007FEDER531
5. Ámbito a.3) Mejora del entorno natural y de la calidad ambiental.
6. Acción 3: Cobertura total del Plan de gestión de Residuos de Construc 
 ción y Demolición Zona Sur.
7. Actuación: 3372 “Suministro de contenedores de residuos de construc-
ción y demolición”.

5.- Formalización del Contrato
 a) Fecha de Adjudicación: 22 de diciembre de 2014
 b) Fecha de  formalización del Contrato: 29 de diciembre de 2014
 c) Contratista: JIMECA S.L.
       d)   Importe de adjudicación:  
  Importe neto : 108.982,68 €
  IVA (21%)   22.886,36 €    
  Importe total: 131.869,04 €
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor oferta económica.
 
  Lo que se hace público para general conocimiento

Cáceres, 2 de junio de 2015.  

LA  VICESECRETARIA

Ana de Blas Abad
3361
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ANUNCIO. Resolución por la que se efectúa el nombramiento de un Jefe 
de Parque del SEPEI

El Ilmo. Sr. Presidente de esta Excma. Diputación Provincial D. Laureano 
León Rodríguez, con fecha 25/05/20154, ha dictado la siguiente:

RESOLUCIÓN

Convocado concurso de traslado para la provisión de un puesto de Jefe de 
Parque vacante en la R.P.T. de funcionarios de esta Diputación Provincial.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.2 de la Ley 7/85 de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Considerando que el concurso se ha ajustado a las bases aprobadas y teniendo 
en cuenta la valoración otorgada por la Comisión constituida al efecto.

Vista la propuesta de la Dirección del Area de Recursos Humanos, esta Presi-
dencia resuelve adjudicar el puesto de Jefe de Parque de Cáceres (código 
3119) a D. Antonio Olivares Reyes, con DNI 33989353E, percibiendo las 
retribuciones que se establecen en el BOP de fecha 20 de febrero de 2015.

El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días 
hábiles si no implica cambios de residencia del funcionario/a, o de diez días 
hábiles si comporta cambio de residencia, que deberá justificarse.

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. 

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 03 de junio de 2015.

EL SECRETARIO

Augusto Cordero Ceballos
3366
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ANUNCIO. Formalización contrato obra expte. 64/1/2012

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

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

c) Número de expediente: 64/1/2012,  incluida en el Programa “Ámbito 
a.3) – Mejora del entorno natural y la calidad medioambiental. Acción 1”, y 
cofinanciado por el FEDER con el 71,18%.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es
 
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción: RECUPERACION AMBIENTAL DE ZONAS DEGRADADAS EN 
LA COMARCA DE VILLLUERCAS (2007FEDER893).
c) Lote (en su caso):
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 
e) Acuerdo marco: No procede.
f)  Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Pro-
vincia
h) fecha de publicación del anuncio de licitación: 26 de septiembre de 
2014.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: ORDINARIA.
b) Procedimiento: PROCEDIMIENTO ABIERTO VARIOS CRITERIOS

4. Valor estimado del Contrato: 785.123,97 euros
 
5. Presupuesto base de licitación:
 
Importe neto: 785.123,97 euros
Importe total: 950.000,00 euros

 
6. Formalización del Contrato:
a) Fecha de adjudicación: 18 de diciembre de 2014.
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b) Fecha de formalización del contrato: 29 de diciembre de 2014.
c) Contratista: CUBILLANA, S. L.    
d) Importe o canon de adjudicación:

Importe neto: 415.442,12 euros
Importe total: 502.684,96 euros

 
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: 
 1.- Baja oferta económica: 447.315,04 euros
 2.- Programa control interno de calidad: 3%
 3.- Ampliación plazo de garantía: 24 meses.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 04 de junio de 2015.    

EL SECRETARIO,

Augusto Cordero Ceballos
3372
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ANUNCIO. Procedimiento: Abierto, nº de expediente: 1/109/2014-2015

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

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

a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Administrativo de 

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

 1) Dependencia: Negociado de Contratación I.
 2) Domicilio: Plaza de Santa María, s/n.
 3) Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
 4) Teléfonos: 
  Contratación I: 927-255545
  Contratación II: 927-255544   
 5) Correo electrónico: licitacionesobras@dip-caceres.es.
 6) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es
 7) Fecha límite de obtención de documentos e información: 
    Durante los 26 días de plazo de presentación de proposiciones.

d) Número de expediente: 1/109/2014-2015. 
 
 2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo.
b) Descripción: CASA CONSISTORIAL Y ALUMBRADO PUBLICO. 
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
d) Lugar de ejecución: LOSAR DE LA VERA 

   
 1) Domicilio:
 2) Localidad y Código Postal: LOSAR DE LA VERA. 

e) Plazo de ejecución: 6 meses.
f)  Admisión de prórroga: NO (Será de aplicación el art. 212 y siguiente 

(TRLCSP).
g) Establecimiento de acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 45213150-9
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3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del Contrato: 284.636,36 euros
 
5. Presupuesto base de licitación: 

 Anualidad 2014:

Precio sin I. V. A.: 142.318,18 euros
Importe total: 172.205,00 euros

 Anualidad 2015:

Precio sin I. V. A.: 142.318,18 euros
Importe total: 172.205,00 euros

6. Garantías exigidas. Provisional: Dispensada. Definitiva 5% presupuesto 
adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se 

justificará conforme a lo establecido en el punto 6.B letra a.3) del 
pliego de Cláusulas Administrativas particulares de la obra.

c) Otros requisitos específicos:
d) Contratos reservados: 

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

 a) Fecha límite de presentación: durante los 26 días naturales contados 
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, de las 8 a las 14 horas. Caso que el último día designado para la 
recepción de la documentación fuera sábado, el plazo sería ampliado hasta 
el primer día hábil de la semana siguiente.
 b) Modalidad de presentación: la relacionada en la cláusula 6.C del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.
 c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de Cáceres.
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1. Dependencia: Negociado de Contratación I
 2. Domicilio: Plaza de Sta María,  s/n.
 3. Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
 4. Dirección electrónica: 

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

9. Apertura de las ofertas.

 a) Descripción: Excma. Diputación Provincial de Cáceres.
 b) Dirección: Plaza de Santa María, s/n
 c Localidad y Código postal: Cáceres. 10071.
 d) Fecha y hora: a las 12 horas del 8º día hábil siguiente a la terminación 
del plazo de presentación de ofertas, salvo que sea sábado, en cuyo caso 
se celebrará el día siguiente hábil, no obstante en el caso de que existan 
proposiciones por correo, y cumplan los requisitos establecidos en el punto 
6.C del Pliego, se informa que la Mesa de Contratación se aplazará hasta el 
recibo de dicha oferta (como máximo 10 días naturales).

10. Gastos de Publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: No 
procede.
12. Es obligatorio para todos los licitadores presentar debidamente cumpli-
mentada la declaración responsable del Anexo I del pliego de cláusulas ad-
ministrativas de esta obra.

Cáceres,  21 de mayo de 2015 

El Secretario

Augusto Cordero Ceballos.
3373
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ASUNTO. Citación para notificación por comparecencia

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

NUMERO 
REG 
SALIDA

INTERESADO NIF Citación a Actuación a 
notificar

7170 ANTONIA 
GARCIA 
CARRASCO

28944676 RECLAMACIÓN 
TASA SEPEI

REQUERIMIENTO 
SUBSANACION 
LEGITIMACIÓN

En virtud de lo anterior dispongo que los citados o sus representantes debi-
damente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días natu-
rales, contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, de lunes a viernes y en horario de mañana de 
nueve a catorce horas, en el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios 
de la provincia de Cáceres (SEPEI)  sito en Avenida Dulcinea sn de Cáceres 
al efecto de practicar la notificación del citado acto.

Asimismo, se comunica a los interesados, que de no comparecer en el citado 
plazo, la notificación se entenderá producida  a todos los efectos legales desde 
el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

    En Cáceres a 2 de junio de 2015.
3338
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ANUNCIO. Codificación exptes. Feder modelo Provincial de gestión sosteni-
ble de recursos naturales

COMUNICACIÓN

El Ilmo. Sr. Don LAUREANO LEÓN RODRÍGUEZ, Presidente de la Excma. 
Diputación de Cáceres, con fecha 22 de mayo de 2015, en relación al proyecto 
cofinanciado con fondos FEDER al 71,64%, aprobado por Resolución de 21 
de julio de 2011 de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por 
la que se le concede Ayudas del FEDER para proyectos de Desarrollo Local y 
Urbano destinados a pequeños y medianos municipios: “MODELO PROVINCIAL 
DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES”, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

En relación a la resolución de fecha 10 de marzo de 2015 de solicitud de 
modificación para la ampliación y refuerzo de ejecución del proyecto cofinan-
ciado con fondos Feder “Modelo de gestión sostenible de recursos naturales”, 
aprobado por Resolución de 21 de julio de 2011 de la Secretaría de Estado 
de Cooperación Territorial, por la que se le concede Ayudas del FEDER para 
proyectos de Desarrollo Local y Urbano destinados a pequeños y medianos 
municipios, y en concreto respecto de las obras:
1/066/2013 de “Acondicionamiento del CV Las Huertas-N V Belén” y
73/005/2013 de “Incremento de la seguridad vial mediante acondicionami-
ento de la crtra. De los Perales” 
Vista la codificación de la pista de auditoría FEDER de ambas obras en la 
citada resolución de fecha 10 de marzo de 2015, y visto que la tramitación de 
ambos proyectos se realizó de manera conjunta, en base a los principios de 
economía, eficacia y eficiencia que han de regir toda contratación pública.
Vista la autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
de fecha 11 de marzo de 2015, por la que se reabsorben remanentes del 
proyecto Modelo de Gestión Sostenible de Recursos Naturales (cofinanciado 
con fondos FEDER) justificando intervenciones financiadas con presupuesto 
propio de la Diputación, entre las que se incluía la obra 1/066/2013 de “Ac-
ondicionamiento del CV Las Huertas-N V Belén”, y de acuerdo con las instruc-
ciones recibidas por el Ministerio a tales efectos es por lo que resuelvo:

Primero: que la pista de auditoría FEDER para  ambas obras sea la misma: 
2007FEDER922, pues se tramitaron de forma conjunta, y aceptada por el 
Ministerio la inclusión de la obra 1/066/2013 como gasto cofinanciable por 
el FEDER no existe desglose en cuanto a la financiación. 
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Segundo: acordar la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cáceres, cumpliendo así con los requisitos de información y 
publicidad del proyecto cofinanciado con fondos FEDER del que es benefici-
aria la Excelentísima Diputación de Cáceres.

Contra el presente acto, que pone fin  a la vía administrativa, puede inter-
ponerse recurso potestativo de reposición ante esta Diputación, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notifi-
cación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común o recurso contencioso-administrativo 
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de 
Julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Lo que traslado a vd., para su conocimiento y a los efectos oportunos.

En Cáceres a 22 de mayo de 2015.

EL SECRETARIO

Augusto Cordero Ceballos
3377
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

OrganismO autónOmO de recaudación y gestión 
tributaria

EDICTO. Expediente de derivación de responsabilidad y trámite de 
audiencia

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

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

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

EXPEDIENTE DE DERIVACION Nº 3366415
RESPONSABLE: ORIXÁS SOCIEDAD COOPERATIVA  ESPECIAL    NIF: 
F06657282
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: CARRETERA DE GIJÓN-SEVILLA KM 6, 
CP 06220-VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ)

EXPEDIENTE ORIGEN Nº 3912279
DEUDOR PRINCIPAL: BORGES Y BORGES JR S.L.    CIF: B06279756

ACTO ADMINISTRATIVO A NOTIFICAR: APERTURA DE EXPEDIENTE DE 
DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y TRÁMITE DE AUDIENCIA

Con esta notificación, se cita a ORIXÁS SOCIEDAD COOPERATIVA ES-
PECIAL, con NIF F06657282 o a su representante en la Oficina de 
Cáceres del O.A.R.G.T., Calle Álvaro López Núñez s/n, o a cualquier oficina 
del Organismo en la provincia de Cáceres, donde habrá de comparecer en 
el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente de la 
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fecha de publicación de este edicto, para conocer el texto íntegro del acto  y 
ser notificado de las actuaciones que les afecten en relación con el proced-
imiento indicado.

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

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

En Cáceres, a 19 de mayo de 2015.

LA JEFA DE NEGOCIADO DE RECAUDACIÓN

Ana Mª Guerra Pedrazo
3112 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ORgANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN y gESTIÓN 
TRIbUTARIA

ASUNTO. Citación para notificación por comparecencia

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

Nº 
Recurso

Sujeto Pasivo NIF Citación a Actuación a 
notificar

3322064 JUAN JOSÉ MURIEL 
ROJO

06998634X JUAN JOSÉ 
MURIEL ROJO

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3385548 JOSÉ Mª SÁNCHEZ 
CARPINTERO

11775483N JOSÉ Mª 
SÁNCHEZ 
CARPINTERO

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

4132303 ANA Mª SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ

09203584L ANA Mª SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3257895 ANTONIO NAVAJO 
SANZ

45422992Q ANTONIO 
NAVAJO SANZ

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3385528 PEDRO A. SÁNCHEZ 
BERROCOSO

11765263G PEDRO A. 
SÁNCHEZ 
BERROCOSO

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3393036 FRANCISCO 
FEIJOO MENDOZA

33980629S FRANCISCO 
FEIJOO MENDOZA

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3304860 MIGUEL GASPAR 
GASPAR

06940504R MIGUEL GASPAR 
GASPAR

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3376117 VICENTE CHECA 
CORTÉS

01919572S VICENTE CHECA 
CORTÉS

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3389905 SUSANA JIMÉNEZ 
FERNÁNDEZ

SUSANA JIMÉNEZ 
FERNÁNDEZ

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3386597 JOSÉ A. SÁNCHEZ 
DE LA CALLE

07437710Q JOSÉ A. SÁNCHEZ 
DE LA CALLE

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3389563 MANUELA ARIAS 
MERINO

06988746N MANUELA ARIAS 
MERINO

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

En virtud de lo anterior dispongo que los citados o sus representantes debida-
mente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, 
contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, de lunes a viernes y en horario de mañana de nueve 
a catorce horas, en los servicios centrales de este Organismo Autónomo de 
Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT), sitos en Cáceres, Calle Álvaro 
López Núñez, S/N, al efecto de practicar la notificación del citado acto.
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Asimismo, se comunica a los interesados, que de no comparecer en el citado 
plazo, la notificación se entenderá producida  a todos los efectos legales desde 
el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
   
En Cáceres a 5 de junio de 2015.

La Jefa de Sección de la Asesoría Jurídica
E Inspección Tributaria

Isabel Díaz Casares
3328
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ORgANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN y gESTIÓN 
TRIbUTARIA

ANUNCIO. Para notificar la subasta de bienes inmuebles

EL ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBU-
TARIA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÁCERES, EN EL EJERCICIO 
DE LAS FUNCIONES DELEGADAS POR LAS ENTIDADES ACREEDORAS 
RESPECTIVAS, PROCEDE A  NOTIFICAR MEDIANTE EL PRESENTE 
EDICTO, EL ACUERDO DE SUBASTA  DICTADO POR EL TESORERO EN 
RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE APREMIO 
QUE SE SIGUEN CONTRA LOS DEUDORES A LA HACIENDA PÚBLICA 
QUE SE INDICARÁN:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 del RD 939/2005, Regla-
mento General de Recaudación, se pone en conocimiento de los deudores 
que se dirán y de todas las otras personas a quien interese que en los expe-
dientes administrativos de apremio que también se relacionarán, el Tesorero 
ha dictado acuerdo de venta en pública subasta de los bienes embargados, 
observándose en su trámite y realización las prescripciones de los artículos 
103 y 104 del citado Reglamento.

La celebración de la subasta tendrá lugar en las Oficinas Centrales del 
Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria, Cl/ Álvaro 
López Núñez, s/n de Cáceres, el día 08 de Julio de 2015, a las  10,30  
horas.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente Edicto convo-
cando licitadores, y advirtiéndose a cuantos deseen tomar parte en la sub-
asta lo siguiente:

1.- Los bienes embargados a enajenar son los que al final se relacionarán.

2.- Los licitadores deberán tener capacidad de obrar con arreglo a derecho 
y no estar incursos en ningún supuesto de impedimento legal. Asimismo, 
deberán identificarse por medio de DNI y justificar, en su caso, la represent-
ación que tenga.

3.- Todo licitador deberá constituir ante la Mesa de subasta el preceptivo 
depósito de garantía, que será como mínimo del 20 por ciento del tipo de 
los bienes que desearen licitar, y serán devueltos a los no rematantes, re-
teniendo únicamente los correspondientes a los adjudicatarios ,a quienes se 
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prevendrá de que estos depósitos se ingresarán  en firme en la cuenta del 
Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria en el caso de que 
los adjudicatarios no satisfagan el precio del remate en el acto o dentro del 
reglamentario plazo previsto a estos efectos, sin perjuicio de las responsa-
bilidades en que incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el importe 
del depósito origine la inefectividad de la adjudicación.

4.- La subasta se suspenderá, en cualquier momento anterior  a la adjudi-
cación de bienes, si se efectúa el pago de la cuantía establecida en el artículo 
169.1 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria (importe de 
la deuda no ingresada, intereses, recargos y costas).

5.- El rematante deberá entregar en el acto de adjudicación de bienes o den-
tro de los quince días siguientes, la diferencia entre el depósito constituido 
y el precio de adjudicación.

6.- Se admitirán ofertas en sobre cerrado hasta una hora antes del inicio de 
la subasta. Dichas ofertas, deberán ser registradas en el Registro General 
de este Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria, tendrán 
el carácter de máximas y deberán ir acompañadas de cheque conformado 
extendido a favor del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tribu-
taria por el importe del depósito. El licitador deberá indicar nombre y apel-
lidos o razón social o denominación completa nº NIF y domicilio. En el tipo 
de subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión 
de los bienes.

7.- En el supuesto de concurrencia de varias ofertas en sobre cerrado, comen-
zará la admisión de posturas a partir de la segunda más alta de aquéllas, y 
será adjudicataria la postura más alta por el tramo superior a la segunda en 
el caso de no existir otras ofertas.

8.- La devolución a los licitadores no adjudicatarios, que efectuaron su oferta 
en sobre cerrado, se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta 
que el depositante indique.

9.- Los tramos a que deberán ajustarse las posturas serán las que para cada 
caso se indicará. Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de 
propiedad que, en su caso, se hayan aportado al expediente o las certifica-
ciones supletorias que consten, no teniendo derecho a exigir otros. Dichos 
títulos podrán ser examinados en las Oficinas Centrales del Organismo Au-
tónomo de Recaudación y Gestión Tributaria, Cl/ Álvaro López Núñez, s/n, 
Cáceres , hasta el día anterior al de celebración  de la subasta , en horario 
de 9:00 a 13:30 horas y de lunes a viernes.
En el supuesto de que no estuvieran inscritos los bienes en el Registro, la 
escritura de adjudicación es título bastante mediante el cual se puede efec-
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tuar la inmatriculación en los plazos previstos en el artículo 199.b de la Ley 
Hipotecaria, y en todos aquellos casos en que sea necesario se habrá de 
proceder, si les interesa, como dispone el Título VI de la mencionada Ley.

10.- Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes a la anotación pre-
ventiva de embargo, quedarán subsistentes, sin aplicar a su extinción el 
precio de remate.

11.- En el caso de que no se enajenara la totalidad o parte de los bienes en 
primera licitación, la Mesa podrá acordar una segunda licitación, o la inici-
ación del trámite de adjudicación directa, que se llevará a cabo dentro del 
plazo de seis meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 RD 
939/2005,  Reglamento General de Recaudación.

12.- En caso de existir derechos de tanteo y retracto, la adjudicación quedará 
en suspenso hasta que se dé cumplimiento a los requisitos legales exigidos 
en los respectivos derechos de adquisición preferente.

ADVERTENCIAS

Los posibles acreedores hipotecarios, desconocidos, y el cónyuge, si fuera 
el caso, se tendrán por notificados con plena virtualidad legal, con la pub-
licación del presente anuncio, así como también los otros interesados en el 
expediente.
La notificación personal al deudor se entenderá efectuada a todos los efectos 
legales, por medio de la publicación del presente edicto, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo    101.3 del RD 939/2005, Reglamento General de 
Recaudación. Quedando advertido que contra la anterior providencia podrá 
interponer recurso de reposición ante el Tesorero en el plazo de un mes, a 
contar del día de la publicación del presente edicto en el Boletín oficial de 
la Provincia, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que 
estime pertinente.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, sólo se suspend-
erá en los términos y condiciones señalados en el artículo 73 del Reglamento 
General de Recaudación.
En todo lo no previsto en el presente edicto se estará a lo preceptuado en 
las disposiciones legales que regulen el acto y confieran algún derecho a 
favor de terceros.
Se advierte, según lo dispuesto en el artículo 101.4 e) del RD 939/2005, 
Reglamento General de Recaudación que si los adjudicatarios no satisfacen 
el precio del remate, el depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, 
sin perjuicio de las responsabilidades que puedan incurrir por los perjuicios 
que origine la falta de pago del precio del remate.

Entidad Acreedora: ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTION 
TRIBUTARIA
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Lugar de pago: Entidades financieras colaboradoras. 
Expediente: 4126430
Deudor: ZANARPESE, S. L. - DNI/CIF: B81249864.
Concepto: IBI RÚSTICA e IBI URBANA.
Importe total del Débito: 22.229,46 €uros 

RELACIÓN DE BIENES A ENAJENAR

Finca RÚSTICA, VIÑEDO, Porción de terreno situado en TRUJILLO, 
Polígono 33 Parcela 19, al sitio VEGA  RIO MAGASCA y TORRECILLA 
ALTA.

Superficie: Del Terreno de cuatro hectáreas, cincuenta y una áreas, sesenta 
y siete centiáreas.

Linderos: 
• Norte, cerca Castrejón, calleja del medio, de cuatro metros de ancha.
• Sur, río Magasca.
• Este, con la Dehesa Las Infantas.
• Oeste, con cerca de la Aldehuelilla.

Efectuada anotación preventiva de embargo en el Registro de la Propiedad 
de Trujillo, al tomo 1302, Libro 337, folio 21, anotación letra A, Finca Reg-
istral nº 8884 DE TRUJILLO.  

Ref. Catastral: 10199ª033000190000IZ

Derechos del deudor: 100% del Pleno Dominio por título de aportación.

Cargas subsistentes: No hay cargas registradas. 

Valoración del inmueble: 60.927,00 €

Tipo de subasta: 60.927,00 €.  Tramos: 300,00 €.

Día de la celebración de la subasta y hora: 08 de Julio de 2015, a las 09,00 
horas.

En Cáceres, a 25 de mayo de 2015.

EL TESORERO

Andrés López Sánchez   
3278          
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AyUNTAMIENTOS

ALCÁNTARA

ANUNCIO. tramitación expediente de actividad para Camping

Se está tramitando por el Ayuntamiento de Alcántara,  expediente de actividad 
para CAMPING en la localidad de Alcántara, promovido por la DIRECCIÓN 
GENERAL DE TURISMO en el Polígono 4, Parcelas 16 y 21.

Lo que se hace público para que, quienes se consideren afectados de algún 
modo por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las observa-
ciones pertinente durante el plazo de UN MES, contados desde el siguiente al 
de la inserción de este anuncio en el BOP, pudiendo consultar el expediente 
en las oficinas de este Ayuntamiento, en horario de atención al público.
 
Alcántara, a 29 de junio de 2015

EL ALCALDE,

Luis Mario Muñoz Nieto
3333
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 CAñAMERO

EDICTO. Modificación precio nichos en el Cementerio

No habiéndose producido reclamaciones, contra la aprobación inicial de 
adopto el pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 26 de sep-
tiembre de 2014 y que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cáceres número 199 de 16 de octubre de 2015, sobre modificación precio 
enajenación nichos en el Cementerio Municipal, y trascurrido el plazo sin 
que se hayan presentado de reclamaciones o alegaciones, sin que se hayan 
presentado n

Se eleva a definitiva el mismo, publicándose íntegramente el texto de dicha 
ordenanza.

Se mantiene íntegramente el texto de la ordenanza, modificándose solo el 
precio de la enajenación del nicho que pasa a ser de 560 euros(importe del 
coste de la construcción reciente)

En consecuencia y a los efectos de su entrada en vigor y en cumplimiento a 
lo dispuesto en los artículos  40 y 70 de la Ley 7/85 de 2 de abril en la re-
dacción dada por la Ley 53/2003 de 16 de diciembre, y 17 del RDL 2/2004 
de 5 de marzo y 56 del RDL 781/86. Se hace público el texto integro de las 
mismas.

Contra la mencionada aprobación se podrá interponer, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 19.1 del RDL 2/2004, recurso contencioso adminis-
trativo en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha 
jurisdicción.

Cañamero a 20 de abril de 2015

EL ALCALDE,

 Carlos Bravo Gutiérrez.
3339
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CAñAMERO

EDICTO. Aprobación Ordenanza Fiscal y el Reglamento Residuos de la 
Construcción

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 27 de 
marzo de 2015. adopto acuerdo de aprobación de la Ordenanza Fiscal y el 
Reglamento sobre el Tratamiento y Punto de acopio de los Residuos de la 
Construcción.

Queda expuesto al público en la Secretaria-Intervención del Ayuntamiento  
y horas de oficina, el correspondiente acuerdo con su expediente, así como 
el texto integro de la Ordenanza, por plazo de treinta días hábiles, a contar 
del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOP, al objeto de que los 
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones, 
alegaciones o sugerencias, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 17.2 
del RDL 2/2004 de 5 d marzo.

Con indicación de que trascurrido el plazo sin que se presenten reclamación 
alguna, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces 
provisional o inicial.

Cañamero a 20 de abril de 2015.

EL ALCALDE,

 Carlos Bravo Gutiérrez.
3340
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CAñAMERO

EDICTO. Reglamento Regulador del Registro Contable de Facturas

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 23 de 
diciembre de 2015. adopto acuerdo de aprobación del siguiente Reglamen-
to:

Reglamento Regulador del Registro Contable de Facturas y Exención de pre-
sentación por la cuantía.

Queda expuesto al público en la Secretaria-Intervención del Ayuntamiento  
y horas de oficina, el correspondiente acuerdo con su expediente, así como 
el texto integro de la Ordenanza, por plazo de treinta días hábiles, a contar 
del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOP, al objeto de que los 
interesados puedan examinar el expediente y presentar  las reclamaciones, 
alegaciones o sugerencias, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 17.2 
del RDL 2/2004 de 5 d marzo.

Con indicación de que trascurrido el plazo sin que se presenten reclamación 
alguna, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces 
provisional o inicial.

Cañamero a 20 de abril de 2015.

EL ALCALDE,

Carlos Bravo Gutiérrez.
3341
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CAñAMERO

EDICTO. Creación de la Sede Electrónica y su Reglamento

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 6 de fe-
brero de 2015, adopto acuerdo sobre:

Creación de la Sede Electrónica y su Reglamento.

Queda expuesto al público en la Secretaria-Intervención del Ayuntamiento  
y horas de oficina, el correspondiente acuerdo con su expediente, así como 
el texto integro de la Ordenanza, por plazo de treinta días hábiles, a contar 
del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOP, al objeto de que los 
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones, 
alegaciones o sugerencias, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 17.2 
del RDL 2/2004 de 5 d marzo.

 Con indicación de que trascurrido el plazo sin que se presenten reclamación 
alguna, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces 
provisional o inicial.

Cañamero a 20 de abril de 2015.

EL ALCALDE,

 Carlos Bravo Gutiérrez.
3342
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CASAR DE CÁCERES 

ANUNCIO. Delegación Funciones de Alcaldía

Por Resolución de Alcaldía de fecha de 29 de mayo de 2015 el Sr. Alcalde  
delega en la Concejala de este Ayuntamiento Dª Mª DOLORES OLLERO 
VIVAS, el ejercicio de la atribución para celebrar el matrimonio civil entre 
D. CARLOS HOLGUIN MACIAS y Dª. Mª DOLORES RODRIGUEZ REY que se 
llevará a efecto el próximo día 06/06/2015.

Lo que le tramito, a los efectos oportunos, para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Casar de Cáceres a 1 de junio de 2015.

El Alcalde,

Florencio Rincón Godino.
3329
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MESAS DE IbOR 

ANUNCIO. Aprobación inicial del Presupuesto 2015 

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntami-
ento, de fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, el Presupuesto General 
del ejercicio 2015, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal , con ar-
reglo a lo previsto en el art. 169 del R. Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales y el art. 20 del R. Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo 
de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de rec-
lamaciones y alegaciones.

De  conformidad con el acuerdo adoptado, el Presupuesto se considerará 
definitivamente aprobado, si durante el plazo citado no se presentaran rec-
lamaciones.

Mesas de Ibor a 21 de mayo de 2015.

LA ALCALDESA,

Eloisa Martín.

3185
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ROSALEJO 

EDICTO. Padrón de facturación correspondiente al Primer Trimestre de 
2015.

Se encuentra expuesto al público, en la Secretaría del Ayuntamiento de Ro-
salejo, el padrón de facturación a los abonados del servicio de abastecimiento 
de agua, recogida de basuras y alcantarillado, correspondiente al Primer 
Trimestre del ejercicio 2015, durante el plazo de 15 días hábiles, a efectos 
de que los interesados puedan examinarlos y presentar las reclamaciones 
que consideren oportunas.

Rosalejo a 29 de mayo de 2015. 

EL ALCALDE,

Alfonso Mimoso Moreno.

3331
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ZARZA LA MAyOR

EDICTO. Cuenta General del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 
2014

Rendida la Cuenta General del Presupuesto y de Administración del Patrimo-
nio, correspondiente al ejercicio de 2014, e informada favorablemente por 
la Comisión Especial de Cuentas, en cumplimiento y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local 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, queda expuesta al público en la Secretaría de esta 
Entidad, por período de quince días hábiles, para que durante este plazo y 
ocho días más, puedan los interesados presentar por escrito los reparos, 
observaciones y/o reclamaciones que estimen pertinentes.

Zarza la mayor a 1 de junio de 2015.

LA ALCALDESA,

María Esther Gutiérrez Morán.

3330
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MANCOMUNIDAD INTEgRAL “SIERRA DE SAN PEDRO”

Valencia de alcántara

ANUNCIO. Convocatoria para la contratación de una plaza de técnico 
deportivo para el desarrollo de las Escuelas Deportivas y el Deporte Base 
de la Mancomunidad Integral Sierra de San Pedro

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE-
PORTIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y 
EL DEPORTE BASE DE LA MANCOMUNIDAD INTEGRAL SIERRA DE 
SAN PEDRO.

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Es el objeto de la presente convocatoria la contratación en régimen laboral 
de 1 técnico deportivo, a jornada completa, hasta el fin de la subvención 
concedida por la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, para el desarrollo 
de las Escuelas Deportivas y el Deporte Base durante la anualidad 2015, en 
las localidades de Carbajo, Cedillo, Herrera de Alcántara, Herreruela, Mem-
brío, Salorino, Santiago de Alcántara, San Vicente de Alcántara y Valencia 
de Alcántara.

SEGUNDA.- CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO.

1.- La duración del contrato será desde la resolución del concurso- oposición 
hasta el fin de la subvención concedida, en ningún caso superior a un año.

2.- El ámbito de trabajo serán los municipios de Cedillo, Carbajo, Herrera de 
Alcántara, Herreruela, Membrío, Salorino, Santiago de Alcántara, San Vice-
nte de Alcántara y Valencia de Alcántara, integrantes de la Mancomunidad 
Integral Sierra de San Pedro.

3.- Las actividades a desarrollar serán las establecidas en la Bases regulado-
ras de la Convocatoria de Ayudas (BOP de Cáceres nº 25, de 06/02/2015) y 
en la Memoria - Programa de Actividades diseñada al efecto por el Servicio 
de Dinamización Deportiva de la Mancomunidad.

TERCERA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

Para tomar parte en este proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir, 
en la fecha de determinación del plazo señalado para la presentación de 
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solicitudes, todos y cada uno de los requisitos siguientes:

- Ser español, o nacional de uno de los estados miembros de la Unión 
Europea.

- Tener cumplidos 18 años.
- Estar en posesión del título de Licenciado en Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte, Maestro Especialista en Educación Física, Técnico 
Superior en Animación de Actividades Físicas y Entrenadores y Moni-
tores Titulados por las distintas Federaciones Deportivas.

- Estar en situación de demandante de empleo en el momento de su 
contratación. 

- No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, no haber 
sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de las 
Administraciones Públicas, ni encontrarse inhabilitado para el ejercicio 
de las funciones públicas.

- Estar en posesión del carné de conducir correspondiente o manifestar de 
forma expresa la posibilidad de afrontar los desplazamientos necesarios 
para el desarrollo de las actividades propias del puesto de trabajo.

CUARTA.- INSTANCIAS Y ADMISIÓN.

La solicitud para participar en el proceso selectivo se realizará en instancia 
normalizada (Anexo I), a la que se le acompañará la siguiente document-
ación:

1.- Fotocopia compulsada de la titulación requerida en la convocatoria.
2.- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
3.- Fotocopia compulsada de la Tarjeta de demanda de Empleo (SEXPE).
4.- Fotocopia compulsada del permiso de conducir tipo B o en su defecto, 
escrito expresando el compromiso de poder realizar los desplazamientos nec-
esarios para el desempeño del puesto de trabajo, por sus propios medios.
5.- Currículum vitae (especificando nº de meses en el caso de la experiencia 
laboral y nº de horas en el caso de los cursos de formación relacionada).
6.- Informe de vida laboral (en original ejemplar o fotocopia compulsada).
7.- Fotocopias compulsadas de los méritos alegados.
8.- Proyecto de trabajo (con una extensión no superior a 10 folios por una 
única cara, en Times New Roman, tamaño 14 e interlineado sencillo).

Las solicitudes junto con la documentación que se acompaña deberán ser 
presentadas en la sede de la Mancomunidad Integral “Sierra de San Pedro”, 
sita en la C/ Pizarro, nº 16 de Valencia de Alcántara, en horario de 9,00 a 
14,00 horas, o en alguna de las formas que determina el art. 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, en este 
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último caso, los interesados adelantará la documentación vía fax 927-582484 
o escaneada y remitida a info@mancomunidadsierrasanpedro.com. El plazo 
de presentación será de 10 días naturales desde sus publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia.

QUINTA.- PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA.

La presente convocatoria será expuesta en el Tablón de anuncios de la Man-
comunidad, así como en la pag. web www.mancomunidadsierrasanpedro.
com y en el Boletín Oficial de la Provincia.

El resto de fases del procedimiento selectivo se publicará en el Tablón de 
anuncios de la Mancomunidad.

SEXTA.- LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el Sr. Presidente de la Man-
comunidad dictará Resolución en un plazo máximo de 10 días declarando 
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, que se hará pública 
en el Tablón de anuncios de la Mancomunidad, concediéndose un plazo de 5 
días naturales para subsanación de errores u omisiones, así como present-
ación de posibles reclamaciones.

Finalizado en plazo de reclamaciones, el Sr. Presidente dictará Resolución 
aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos, así como lugar, fecha 
y hora de realización de las pruebas de selección, publicándose igualmente 
en el Tablón de Anuncios de la Mancomunidad.

SÉPTIMA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.

El  Tribunal calificador estará constituido por:

Presidente: D. Juan Manuel Briegas Rúan (Coord. Servicio de Dinamización 
Deportiva de la Mancomunidad)
Vocales:
D. Manuel Núñez Vivas (Dinamizador deportivo de la Mancomunidad)
Dña. Victoria Bravo Durán (Dinamizadora deportiva de la MAncomunidad)
Un representante designado por la Excma. Diputación Provincial de 
Cáceres.

Secretario: La Secretaria Interventora del SAT en Comisión circunstancial.

Podrán asistir como observadores, un representante designado por cada uno 
de los sindicatos con representación en la Mancomunidad.
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OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

El proceso de selección tendrá lugar en dos fases, en la Sala de Juntas de la 
Mancomunidad Integral Sierra de San Pedro (C/ Pizarro, nº 16), procedién-
dose ese mismo día a la fase de concurso y de oposición.

Se efectuará en dos fases:

1.- Fase de concurso.

Consistirá en el análisis y valoración del Proyecto de Trabajo y los méritos a 
los que se refiere la  convocatoria y que se encuentren fehacientemente y 
documentalmente acreditados, puntuándose con arreglo al baremo de méritos 
establecido en el Anexo II que se adjunta a las presentes bases.

2.- Fase de oposición.

Consistirá en la realización de una entrevista relativa a la defensa del 
proyecto de trabajo presentado por el aspirante ante el tribunal de se-
lección relacionado con las actividades propias del puesto de trabajo, y se 
valorará de acuerdo con lo establecido en el citado Anexo II.

La calificación definitiva será el resultado de la suma de los puntos obtenidos 
en las dos fases.

NOVENA.- RELACIÓN DE APROBADOS Y CONTRATACIÓN.

Tras la propuesta de nombramiento efectuada por el Tribunal, a favor de los 
aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación como suma de los obteni-
dos en las dos fases, y presentados por los mismos dentro del plazo que se 
le conceda para ello, los documentos acreditativos de reunir los requisitos 
exigidos, la Presidencia de la Mancomunidad, efectuará el nombramiento y 
se procederá a la contratación laboral correspondiente.

En caso de incumplimiento o imposibilidad por cualquier causa de dicha 
contratación, se entenderá que ha superado las pruebas y aprobado el Con-
curso- Oposición el siguiente de la relación definitiva, con el que se actuará 
en la forma antes descrita, y así sucesivamente.

DÉCIMA.- INCIDENCIAS

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse 
y adoptar las resoluciones, criterios o medidas necesarias para el buen fun-
cionamiento de la Oposición.
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En todo lo previsto en las presentes bases, será de aplicación supletoria la 
legislación vigente en la materia.

En Valencia de Alcántara, a 1 de junio de 2015.

EL PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD

Rodrigo Nacarino Salgado
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ANEXO I

D/Dña______________________________________________________
____, con domicilio, en la 
C/_____________________________, de _________________________
_____, Teléfono núm.:______________, en posesión del D.N.I. número__
_______________, Diplomado/a – Licenciado/a - Titulado en __________
___________________, por la presente

EXPONE:

Que siendo conocedor de la convocatoria de 1 plaza de Técnico Deportivo 
en la Mancomunidad Integral de Municipios Sierra de San Pedro y reuniendo 
los requisitos exigidos en la convocatoria.

SOLICITA: 

El abajo firmante declara ser ciertos los méritos alegados y solicita tenga a 
bien admitir la presente instancia, acompañada de la documentación nec-
esaria, al objeto de participar en la selección de dichas plazas.

EL INTERESADO

(Lugar, fecha y firma)

* Marcar con una X la documentación que se acompaña con la presente 
solicitud.
1. Fotocopia compulsada de la titulación requerida en la 
convocatoria.
2. Fotocopia compulsada del DNI.
3. Fotocopia compulsada de la Tarjeta de demanda de Empleo 
(SEXPE)
4. Curriculum vitae 
5. Informe de vida laboral.
6. Fotocopias compulsadas de los méritos alegados.
8. Proyecto de trabajo

A/A SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD INTEGRAL DE MUNI-
CIPIOS SIERRA DE SAN PEDRO.
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ANEXO II

Baremación del Concurso-Oposición del Técnico Deportivo de Diputación de Cáceres, 
para las Escuelas Deportivas de la Mancomunidad Sierra de San Pedro.

A Realización  de  un  proyecto  de  Creación,  Puesta  en  marcha,
Financiación,  Desarrollo,  Seguimiento  y  Evaluación  de Escuelas

Deportivas  en  la  Mancomunidad Integral  Sierra  de San Pedro,
durante el periodo de Junio a Septiembre de 2014.

3 ptos.

B Presentación y Defensa del dicho Proyecto ante un tribunal. 3 ptos.

C C.1 Formación Reglada*:

 Licenciado en Ciencias de la Act. Física y del Deporte.

 Diplomado en Magisterio Especialidad en Ed. Física.

 Técnico Superior en Animación de Act. Físicas y Deportivas.

 Técnico  en  Conducción  de  Act.  Físico-Deportivas  en  el  Medio

Natural. 

*No acumulable entre sí, se valorará la de mayor puntuación.

2 pts.

1 pts.

0.5 pts.

0.25 pts.

C.2 Formación Deportiva*:

 Máster  relacionado con el ámbito de la Actividad Físico 

Deportiva.

 Entrenador deportivo superior/nacional o grado III, de alguna 

modalidad deportiva.

 Entrenador deportivo de Nivel II, de alguna modalidad deportiva.

 Entrenador deportivo de Nivel I, de alguna modalidad deportiva.

 Monitor deportivo de Base, de alguna modalidad deportiva.

 Técnico en Socorrismo y Primeros Auxilios.

 Por cursos relacionados con la docencia y/o enseñanza de la 

actividad físico deportiva, hasta 200 horas del total de los cursos 

presentados.

*Hasta 1 punto máximo.

0.5 pts.

0.5 pts.
0.25 pts.

0.12 pts.
0.07 pts.

0.12 pts.
0.0025 pts./h.

D Experiencia laboral*:(Adjuntar fotocopia compulsada de las 

nóminas o contrato con la duración del mismo)

 Por trabajo como técnico/monitor deportivo de la Mancomunidad 

Integral Sierra de San Pedro (máximo 12 meses).

 Por trabajo como técnico/monitor deportivo de alguna otra 

Mancomunidad Integral o ayuntamiento de esta Mancomunidad 

(máximo 12 meses).

 Por trabajo como monitor/a de actividades formativas 

complementarias en jornada de tarde, en la especialidad de 

Educación Física  (máximo 12 meses).

 Por trabajo como entrenador/monitor de escuela deportiva o club 

deportivo (máximo 12 meses). 

*Hasta 1 punto máximo.

0.045 pts./mes

0.020 pts./mes

0.009 pts./mes

0.009 pts./mes

Puntuación Máxima: 
A (3 pts.) + B (3 pts.) + C (C.1-2 pts. + C.2-1 pts.) + D (1 pts.)

10 pts.

3332



Número 107 /Viernes 5 de Junio de 2015 Página 39
BOP
Cáceres

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

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE HACIENDA y ADMINISTRACIONES PúbLICAS

gerencia territOrial del catastrO

cáceres

ANUNCIO. Notificación por comparecencia

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

TITULAR CATASTRAL D.N.I. PROCED TRÁMITE Nº EXPTE.
DOMÍNGUEZ LÁZARO, LUISA 07461435M DICF AINT 27381/15
RODRÍGUEZ LÁZARO, CÁNDIDA desconocido DICF AINT 27381/15
RECIO ESTRELLA, JOAQUÍN 15158136D DICF AINT 281083/15
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, CARLOS Y1476914Y DICF AINT 281083/15
GÓMEZ CARRILLO, MARÍA DEL PILAR 07043662G DICF AINT 371711/14
GONZÁLEZ CALLE, TERESA 07370413V RECF NOT3 389292/14
MARTÍN SERRANO, MARÍA DEL 
CARMEN

51956087F DICF AINT 424443/14

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, CARLOS Y1476914Y DICF AINT 424443/14
GARCÍA CIEZA, PABLO 06898757E DICF AINT 433930/14
JARILLO LUCAS, FRANCISCO 06998185K DICF AINT 434792/14
CANCHO PARRON, JOSÉ MARÍA 06910435Q DICF AINT 438502/14
COLLAR DORICO, CARMEN 07315065F DICF AINT 439246/14
TEJADA FERNÁNDEZ, SEBASTIÁN 75994356V DICF AINT 446342/14
CORCHERO MARTÍN, Mª CONCEPCIÓN 07434196K DICF AINT 468123/14
GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, FABIAN 06894091W DICF AINT 468145/14
GARCÍA GARCÍA, NICANORA 06865732W DICF AINT 469976/14
ROSA MARTIN, JUAN ANTONIO 76030973B DICF AINT 469976/14
HEREDEROS DE VICTORIA SÁNCHEZ 
RODRIGO

07322732S DICF AINT 692064/14

Los  interesados  citados o sus representantes deberán comparecer para ser 
notificados en el  plazo  de  quince  días naturales, contados desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio,  en horario de nueve a catorce horas, de 
lunes a viernes, ante la Gerencia Territorial del Catastro de Cáceres, como 
órgano competente para la tramitación de los citados procedimientos, sita 
en la Plaza de Hernán Cortés Nº 3 de Cáceres.
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Transcurrido dicho  plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el  día siguiente al del vencimiento 
de dicho plazo.

Cáceres,  mayo de 2015.

EL GERENTE TERRITORIAL

Tomás Sánchez Vaca
3215
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MINISTERIO DE HACIENDA y ADMINISTRACIÓNES PúbLICO

gerencia territOrial del catastrO de cáceres

EDICTO. Sobre notificaciones pendientes derivadas de procedimientos de 
incorporación al Catastro, recursos y reclamaciones.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado por dos veces la 
notificación al interesado o su representante en el domicilio fiscal, o en el 
designado por el interesado en los procedimientos iniciados a solicitud del 
mismo, sin que haya sido posible practicarlas por causas no imputables a 
la Administración, se cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o 
representantes que a continuación se relacionan para ser notificados por 
comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimiento 
que, igualmente, se especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberá comparecer para ser 
notificados en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al 
de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en horario 
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial 
del Catastro de Cáceres, como órgano competentes para la tramitación de 
los citados procedimientos, sita en Plaza Hernán Cortés, 3 de Cáceres. 

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento 
de dicho plazo.

APELLIDOS Y NOMBRE DNI Nº EXPDTE. PROCEDIMIENTO TRÁMITE
CARRASCO PRADO, Vidal 
(Hdros. de)

----------
---

567313.10/14 Subsanación 
discrepancias 
jurídica

Audiencia

LÓPEZ MARTÍN, Emiliano ----------
---

556555.10/14 Subsanación
 discrepancias física

Audiencia

STRATEGGO
 INTERNATIONAL, S.L.

B98301781 520763.10/14 Recurso jurídico Audiencia

 Cáceres, 28 de mayo de 2015.

EL GERENTE TERRITORIAL,

Tomás Sánchez Vaca.
3318
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MINISTERIO DE HACIENDA y ADMINISTRACIONES PúbLICAS

gerencia territOrial del catastrO en cáceres

ANUNCIO. notificación por comparecencia a titulares catastrales

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

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

VILLAR DEL
PEDROSO      LOPEZ DE LA CRUZ, Juan Antº- 00268472Q     Acta Inspección/ 491945/13

VALENCIA DE
ALCÁNTARA    
                   LOPEZ HABELA, Fco.Ja .- 50269963J   ….......             “              18546/15
        “      EXPÓSITO IGLESIAS, Jose (hros) – 07025406X           “              18653/15
        “    CARBALLO MENDOZA, José -------   38765944L           “               18911/15

Los  interesados  citados o sus representantes deberán comparecer para ser 
notificados en el  plazo  de  quince  días  naturales, contados desde el siguiente 
a la  publicación de este anuncio,  en  horario  de  nueve  a  catorce  horas,  
de  lunes  a viernes, ante la Gerencia Territorial del Catastro de Cáceres, 
como órgano competente para la tramitación de los citados procedimientos, 
sita en la Plaza de Hernán Cortés Nº 3 de Cáceres.
    
Transcurrido dicho  plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el  día siguiente al del vencimiento 
de dicho plazo.
                                         
Cáceres, 26 de mayo de 2015.

EL GERENTE TERRITORIAL,

Tomás Sánchez Vaca
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIbUNAL  SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA  

secretaria de gObiernO en cáceres

ANUNCIO. Correción de error

Advertida errata en la publicación del Edicto de renovación de cargo de Juez 
de Paz titular de Nuñomoral, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
de CÁCERES, número 87, de fecha 8 de mayo pasado, rectificase el mismo 
en los siguientes términos:

En el párrafo segundo de citado Edicto, donde dice:  <<PARTIDO JUDICIAL 
DE PLASENCIA. LOCALIDAD DE NUÑOMORAL. JUEZ DE PAZ SUSTITUTO>>, 
debe decir: <<PARTIDO JUDICIAL DE PLASENCIA. LOCALIDAD DE NUÑO-
MORAL. JUEZ DE PAZ TITULAR>>. 

Cáceres  a 1 de junio de 2015.

       EL  PRESIDENTE,                 LA SECRETARIO DE GOBIERNO, 
 

Julio Márquez de Prado Pérez.   Isabel M.ª Collado Castaño.
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JUZgADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2 DE 
NAVALMORAL DE LA MATA

EDICTO. Expediente de Dominio nº 18 /2014

D. FÉLIX MANUEL DÍAZ TRUJILLO, SECRETARIO DEL JUZGADO DE 1ª 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.2 DE NAVALMORAL DE LA MATA.

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento EX-
PEDIENTE DE DOMINIO sobre REANUDACIÓN DEL TRACTO SUCESIVO, reg-
istrado con el nº 18 /2014, a instancia de D. ANTONIO REDONDO JIMÉNEZ, 
de la  finca:

Urbana, sita en Losar de la Vera, c/ Real nº 13, que se compone de 
planta baja y dos pisos, con una superficie construida por planta de 
40 metros cuadrados. Linda, por el frente,  con calle de su situación, 
derecha Manuel Cañadas, hoy Herederos de Angela Cañadas; izquierda, 
Barbara Garllardo, hoy Antonio Martín y, fondo, Manuel Correas y 
Manuel Díaz. La Finca está inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Jarandilla de la Vera, tomo 302, libro 27 de Losar, folio 40, finca nº 
2260, incripción 3ª. 

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se con-
voca a LOS HEREDEROS DESCONOCIDOS DE FRANCISCO IGLESIAS ÁVILA, 
titular registral de la finca referida, así como  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 NAVALMORAL DE LA MATA, a doce de febrero de dos mil catorce.

EL SECRETARIO JUDICIAL
3335
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JUZgADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2 DE 
NAVALMORAL DE LA MATA

EDICTO. Expediente de Dominio nº 417/2014

D. FÉLIX MANUEL DÍAZ TRUJILLO, SECRETARIO DEL JDO. 1A. INST.
E INSTRUCCIÓN N.2 DE NAVALMORAL DE LA MATA.

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento EX-
PEDIENTE DE DOMINIO nº 417/2014, para la  REANUDACION DEL TRACTO 
SUCESIVO, a instancia de D./Dª MONICA LOPEZ SANCHEZ,  de la siguiente 
finca:

Urbana, sita en Jaranilla de la Vera, en c/ Queipo de Llano nº 13, que se 
compone de 2 pisos, con una superficie total de 70 metros cuadrados. 
Linda, por el frente, con calle de su situación; derecha, calle del Altonazo, 
izquierda; Martina Movilla Cañadas y fondo, Calleja. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Jarandilla de la Vera, al tomo 259, libro 29 de Jarandilla, 
folio 209, finca 1322bis.  Inscrita, en cuanto al 50% de la misma,  a nombre 
de MANUELA RODRÍGUEZ GÓMEZ y el otro 50% a nombre de MONICA, JOSE 
Y MIGUEL LOPEZ SANCHEZ, FELIPE Y FABIENE LOZANO LOPEZ Y LAZARO 
LOZANO GOMEA. Se pretende con este expediente inscribir el 100% 
de la finca a nombre de  MONICA, JOSE Y MIGUEL LOPEZ SANCHEZ, 
FELIPE Y FABIENE LOZANO LOPEZ Y LAZARO LOZANO GOMEA.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se 
convoca  los ignorados herederos de MANUELA RODRIGUEZ GÓMEZ, cuyo 
domicilio se desconoce, así como 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 expedi-
ente alegando lo que a su derecho convenga.

En NAVALMORAL DE LA MATA, a trece de noviembre de dos mil catorce.

EL SECRETARIO JUDICIAL
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JUZgADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION N.º 2 DE 
NAVALMORAL DE LA MATA

EDICTO. Expediente de dominio 463 /2014

D. FELIX MANUEL DIAZ TRUJILLO, Secretario/a del Juzgado de Primera In-
stancia e Instrucción n.º 2 de Navalmoral de la Mata.

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento  de 
EXPEDIENTE DE DOMINIO sobre EXCESO DE CABIDA de finca urbana, reg-
istrado con el n.º 463 /2014 a instancia de D. RUFINO LUENGO HEREDIAS 
expediente de dominio de las siguiente finca:

Urbana, inscrita en el Registro de la Propiedad de Navalmoral, al tomo 1251, 
libro 277, del Ayuntamiento de Navalmoral, tolio 196, finca n.º 22.354. 
Casa Corral sita en C/. Jacinto, n.º 6 de Navalmoral de la Mata. Esta finca 
se forma por agrupación de de la dos fincas colindantes entre sí: la registral 
4830, folio 195, del mismo tomo y libro y la finca 4928, folio 50, tomo 606, 
libro 53. Se pretende en este expediente la rectificación de la cabida de la 
finca registral 22354 que consta en el título ( 100 metros cuadrados, de los 
cuales 30 corresponden a la casa y 70 metros cuadrados al corral ) por la 
superficie correcta y real, que es de 232 metros cuadrados.

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 Navalmoral de la Mata a cinco de Noviembre de dos mil catorce.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
3337
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