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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Formalización de contrato, nº de expediente: 1/180/2014-
2015

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

1. Entidad adjudicadora:

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

de Planes y Programas. Negociado de Contratación I.
c) Número de expediente: 1/180/2014-2015
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es

 
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción: URBANIZACIONES EN TALAYUELA.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45210000
e) Acuerdo marco: No procede.
f)  Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la 

Provincia
h) fecha de publicación del anuncio de licitación: 16 de febrero de 2015.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: ORDINARIA.
b) Procedimiento: PROCEDIMIENTO ABIERTO VARIOS CRITERIOS

4. Valor estimado del Contrato: 449.267,77 euros
 
5. Presupuesto base de licitación:

 Anualidad 2014:
 
Importe neto: 224.633,88 euros
Importe total: 271.807,00 euros
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 Anualidad 2015:
 
Importe neto: 224.633,88 euros
Importe total: 271.807,00 euros

 
6. Formalización del Contrato:

a) Fecha de adjudicación: 2 de junio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de junio de 2015
c) Contratista: UTE CNE. ARAPLASA Y  GESTION Y EJECUCION DE OBRA 

CIVIL, S.A.    
d) Importe o canon de adjudicación:

 
Anualidad 2014:

Importe neto: 224.633,88 euros
Importe total: 271.807,00 euros

 
Anualidad 2015:

Importe neto: 88.281,12 euros
Importe total: 106.820,15 euros

 
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

  1.- Baja oferta económica: 164.986,85 euros
  2.- Programa control interno de calidad: 3%
  3.- Ampliación plazo de garantía: 24 meses más.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 08 de junio de 2015.

EL SECRETARIO GRAL.
P. A. LA VICESECRETARIA

Ana de Blas Abad.
3422
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Formalización de contrato, nº de expediente: 1/14/2014-
2015

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

1. Entidad adjudicadora:

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

de Planes y Programas. Negociado de Contratación I.
c) Número de expediente: 1/14/2014-2015
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es

 
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción: DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN ALDEACENTENERA.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45215212-6
e) Acuerdo marco: No procede.
f)  Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la 

Provincia
h) fecha de publicación del anuncio de licitación:  

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: ORDINARIA.
b) Procedimiento: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

4. Valor estimado del Contrato: 99.256,20 euros
 
5. Presupuesto base de licitación:

 Anualidad 2014:
 
Importe neto: 49.628,10 euros
Importe total: 60.050,00 euros

 
 Anualidad 2015:
 
Importe neto: 49.628,10 euros
Importe total: 60.050,00 euros
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6. Formalización del Contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27 de mayo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de junio de 2015
c) Contratista: CONSTRUCCIONES BARQUILLA, S.A.    
d) Importe o canon de adjudicación:

 
Anualidad 2014:

Importe neto: 49.628,09 euros
Importe total: 60.050,00 euros

 
Anualidad 2015:

Importe neto: 28.685,13 euros
Importe total: 34.709,00 euros

 
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: 
 1.- Baja oferta económica: 25.341,00 euros
 2.- Programa control interno de calidad:
 3.- Ampliación plazo de garantía:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 08 de junio de 2015.

EL SECRETARIO GRAL.
P. A. LA VICESECRETARIA

Ana de Blas Abad
3423
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AYuNTAMIeNTOS

CáCeReS

ANUNCIO. Notificación a los interesados sobre contencioso 62/2015

Intentada notificación a las personas que a continuación se relacionan y no 
habiendo sido posible practicar las mismas, por el presente ANUNCIO se 
realiza la siguiente notificación cuyo contenido es el siguiente:

En escrito del Juzgado de lo  Contencioso-Administrativo nº 2  de fecha  13 
de mayo de 2015, se insta a esta Corporación para que emplace de com-
parecencia ante ese Juzgado a cuantos aparezcan como interesados en el 
recurso contencioso administrativo  nº 62/2015  incoado a instancias de 
”BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA” contra Resolución  de fecha 25 
de febrero de 2015 dictada por este Ayuntamiento en materia de urban-
ismo, Resolución por la que se ordena a los Servicios Técnicos Municipales 
para que, con cargo a los avales constituidos por la Junta de Compensación, 
procedan en ejecución subsidiaria, conforme a lo dispuesto en los artículos 
96 y 98 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC) al pago a favor de Dña. 
Rafaela y Dña. Reyes Escobar Rosado de la cantidad fijada como justiprecio 
por el Jurado Autonómico de Valoraciones que asciende a la cantidad de 
78.483,59 €.

Esta Alcaldía,  en virtud de lo establecido en el art. 49 de la Ley  29/1998 
de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativo, le 
emplaza, como parte interesada, para que pueda comparecer y personarse  
en el plazo de NUEVE DIAS ante dicho Juzgado, a contar desde el día sigu-
iente a aquel en que reciba la presente notificación, haciéndole saber que 
de personarse fuera del indicado plazo, se le tendrá por parte, sin que por 
ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se 
personaren oportunamente continuara el procedimiento por sus tramites, 
sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

La relación de propietarios cuya notificación no ha sido posible efectuar es 
la siguiente:

- D. ENRIQUE CALDERA ALVAREZ
- D. JOSE MANUEL LOPEZ VINUESA, Presidente de la Junta de Compen-

sación del Sector SUP 2.1
- D. JOSE LUIS JAVATO GONZALEZ DE LA RIVA
- D. RICARDO CRIADO ARCE en representación de IMPRONTA CESA-

RINA
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- D. CARLOS CARRASCO AZCONA en representación de D. Vicente Ro-
dríguez Cordobilla, Dña. Carmen San Bernabé, D. José Mª Fernandez 
de la Mela y PROINURCA.

- PROMOTORA CONSTRUCTORA DIAZ AMADO

Lo que se hace público a  los efectos de práctica de notificación a las perso-
nas relacionadas anteriormente.

Cáceres, 2 de junio de 2015.

EL SECRETARIO GENERAL,

Juan Miguel González Palacios
3401
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CARBAJO

ANUNCIO. Ordenanza fiscal de Centro Residencial

Al no haberse presentado reclamaciones al expediente de Establecimiento 
de la Ordenanza fiscal de Centro Residencial,  durante el plazo de exposición 
al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario 
provisional de este  Ayuntamiento, de fecha 25-Abril-2015, 

Cuyo texto íntegro se hace público, según anexo  en cumplimiento del artíc-
ulo 17.4 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.
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Leg-
islativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los 
interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura

En Carbajo a 5-Junio-2015.

La  Alcaldesa,

Agustina Grande Bravo

ORDENANZA FISCAL POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASIST-
ENCIAS Y ESTANCIAS EN EL CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES-
FUNDAMENTO Y RÉGIMEN JURIDICO.-

Artículo 1.- 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 15 a 27 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, este Ayuntamiento establece la tasa por prestación 
de servicios, en el CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES 

HECHO IMPONIBLE.- 
Artículo 2.- 
El hecho imponible está constituido por la utilización del Servicio de Asistencia 
y Estancias en el Centro de Día de CARBAJO (Cáceres)  tendente  a mejorar 
las condiciones de vida de aquellas personas necesitadas o discapacitadas  
para valerse por ellas mismas, bien por razones de edad o discapacidad  
física o psíquica.
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SUJETOS PASIVOS.- 
Artículo 3.- 
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las 
Entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley General Tributaria, que 
soliciten la utilización de los Servicios  enumeradas en el artículo anterior.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras 
personas o entidades. A estos efectos, se considerarán deudores principales 
los obligados tributarios1 del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre 
subsidiaria.
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tribu-
taria, se estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE.- 
Artículo 4.- 
Estará constituido por los ingresos mensuales de la unidad familiar, así como 
en su caso por otras rentas del mismo

CUOTA TRIBUTARIA.-
Artículo 5.- 
La cuota tributaria mensual será calculada teniendo en cuenta la clasificación 
de la plaza y  de conformidad con el baremo establecido en la siguiente 
tarifa
A) Plazas Públicas Concertadas o Subvencionadas:
a.1) Plazas de Centro de Día  subvencionadas (usuarios con au-
tonomía), el 25% de los ingresos que perciban por todos los conceptos.
No obstante a lo anterior, los residentes deberán disponer de la cantidad de 
90,15 Euros mes mensuales, para gastos de libre disposición, por lo que la 
cuota establecida, podrá verse minorada en la proporción necesaria, cuando 
el 25% restante de los ingresos no alcanzara a cubrir la citada cantidad. 
Dicha cantidad se elevará a 180,30 Euros por matrimonio en caso de que 
solo uno de los cónyuges, posea ingresos.
1
 Son obligados tributarios, entre otros:   — Los contribuyentes.

   — Los sustitutos del contribuyente.

   — Los obligados a realizar pagos fraccionados.

   — Los retenedores.

   — Los obligados a practicar ingresos a cuenta.

   — Los obligados a repercutir.

   — Los obligados a soportar la retención.

   — Los obligados a soportar los ingresos a cuenta.

   — Los sucesores.

   — Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, cuando no tengan la condición de sujetos 

pasivos.
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B) Plazas no concertadas o subvencionadas.
b.1) Plazas de Centro de Día para usuarios con PEVS (prestación 
económica vinculada al servicio), cuota diferenciada por grado de depend-
encia del usuario.
b.1.1) Usuario con Dependencia Moderada. Grado I. Cuota mes 850 €
b.1.2) Usuario con Dependencia Severa. Grado II.  Cuota mes   850 €
b.1.3) Usuario con gran dependencia. Grado  III.  Cuota mes 1.050 €
b.2) Plazas Privadas. Cuota diferenciada por grado de dependencia del 
usuario.
b.2.1) Usuarios de Centro de Día 
con dependencia asimilable a Grado II/I.   Cuota mes 850 €
b.2.2) Usuarios de Centro de Día 
con dependencia asimilable a Grado III.   Cuota mes 1.050 €
Nota: A los importes establecidos, en su caso, se les aplicará el I.V.A. cor-
respondiente
Los importes establecidos se  modificarán anualmente según las variaciones 
del IPC correspondiente.

NORMAS DE APLICACIÓN.-
Artículo 6.- 
1.- La prestación de los  servicios se efectuará a petición de cada solicitante, 
cursándose la petición conforme  al  Reglamento de Régimen Interior del 
Centro 
 EXENCIONES.- 
Artículo 7.- 
No existirán exenciones.

RECAUDACIÓN Y LIQUIDACIÓN.- 
Artículo 8.- 
La recaudación y liquidación se llevará a cabo por este Ayuntamiento men-
sualmente, mediante la formación del correspondiente padrón.

Artículo 9.- 
Se entenderá que renuncian a la prestación del Servicio aquellas personas 
que incumplan lo previsto en la presente Ordenanza y en el  Reglamento de 
Régimen Interior, utilizándose en todo  caso los procedimientos establecidos 
en el mismo, sin perjuicio de que las cantidades adeudadas  serán  requeri-
das  mediante el procedimiento de apremio.
      
Artículo 10.-
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 
183 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.
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 DISPOSICIÓN FINAL.- 

La presente Ordenanza,  fue aprobada inicialmente  en sesión del Ayuntami-
ento Pleno de fecha 25-Abril-2015, elevada a definitiva al no presentarse 
reclamaciones, con fecha 5-Junio-2015,  consta de diez   artículos y   una 
disposición final, entrará en vigor una vez sea publicada su  texto integro en 
el B.O.P. en los términos establecidos en el R.D. L 2/2004.

LA ALCALDESA,      EL SECRETARIO,
                                    
M.ª Agustina Grande Bravo    Dionisio Acuña Limón 

3413
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CARBAJO

EDICTO. Reglamento Régimen Interno Centro Residencial de Mayores

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25-Abril-2015, ha aprobado 
definitivamente  el REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO DEL CENTRO RESI-
DENCIAL DE MAYORES, cuyo texto íntegro se hace público, para su general 
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso 
contencioso–administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en 
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Carbajo a 5 de Junio de 2015.

La Alcaldesa,

Agustina Grande Bravo

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO

El presente “Reglamento de Régimen Interno del Centro Residencial de 
Mayores” está elaborado de acuerdo con el Decreto 4/1996, de 23 de Enero, 
por el que se regulan los establecimientos de Asistencia Social Geriátrica de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

CAPÍTULO I
CONDICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 1.- La Residencia de Mayores de Carbajo se clasifica como Centro 
Residencial por estar destinado a servir de vivienda permanente y común, 
que se presta una asistencia integral y continuada a quienes no pudieron 
satisfacer estas necesidades por otros medios.
Según las características de los usuarios, queda catalogada como RESIDENCIA 
GERIÁTRICA MIXTA por acoger a personas que pueden desenvolverse de 
forma autónoma y a personas que necesitan de asistencia para la vida diaria.

ARTÍCULO 2.- Concretando lo establecido por el Decreto 4/1996, por el que 
se regulan los establecimientos de asistencia social geriátrica, a continuación 
se detallan:
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• Actúa de acuerdo con los principios operativos en la Ley de Asistencia 
Social Geriátrica, y específicamente  con los principios ordenadores y los 
Objetivos de Planificación que establece la Junta de Extremadura.
• Este Reglamento de Régimen Interno regula los aspectos siguientes:

A.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS.

B.- SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN LOS ÓRGA-
NOS DE GESTIÓN.

C.- ÓRGANOS DE GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN.
C.1. EL RESPONSABLE DEL CENTRO.
C.2. LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

D.- SISTEMA DE RECOGIDA DE SUGERENCIAS Y RESOLUCIÓN DE 
QUEJAS O RECLAMACIONES

E.- SISTEMA DE ADMISIÓN.

F.- SISTEMA DE COBRO DEL PRECIO DE LOS SERVICIOS.

G.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNO.

H.- NORMAS DE CONVIVENCIA.

I.- INFRACCIONES Y SANCIONES.

CAPÍTULO II

A.- CATÁLOGO DE DERECHOS Y DEBERES DEL USUARIO.

ARTÍCULO 3.- Son DERECHOS DE LOS USUARIOS:
1 Asistir a la Asamblea General y tomar parte de sus debates con voz y 
voto.
2 Tener acceso a todo tipo de publicaciones que se reciban en el Centro.
3 Participar en los servicios y actividades que se organicen en el Centro 
y colaborar con sus conocimientos y experiencia en el desarrollo de las mis-
mas.
4 Formar parte de las Comisiones que se constituyan.
5 Elevar por escrito a la Junta de Gobierno y Director del Centro propues-
tas relativas a mejoras en los servicios.
6 Beneficiarse de las prestaciones establecidas para la atención del socio 
o residente en el ámbito del Centro respectivo y en las condiciones que re-
glamentariamente se determinen.
7 Participar como elector y elegible en los procesos electorales del Cen-
tro.
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ARTÍCULO 4.- Todo Usuario tiene derecho a la información, a la intimidad 
personal, a considerar la Residencia como su domicilio a todos los efectos, 
a la continuidad de las condiciones contratadas y a no ser discriminado por 
razón de sexo, raza, ideología, política, religiosa, etc... 

ARTÍCULO 5.- Son DEBERES DE LOS USUARIOS:
1 Conocer y cumplir el Estatuto Básico y el Reglamento de Régimen Inte-
rior, así como los acuerdos e instrucciones emanadas de la Junta de Gobierno 
y de la Dirección, respectivamente
2 Utilizar adecuadamente las instalaciones del Centro.
3 Guardar las normas de convivencia y respeto mutuo dentro del Cen-
tro.
4 Poner en conocimiento de la Junta y de la Dirección del Centro las 
anomalías e irregularidades que se observen en el mismo.
5 Abonar puntualmente el importe de los servicios y tasas según la nor-
mativa.

CAPÍTULO III
B.- SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN LOS 

ÓRGANOS DE GESTIÓN.

ARTÍCULO 6.- El sistema de participación de los usuarios en los órganos de 
gestión se concreta mediante la Asamblea General.
     La Asamblea General se constituye por los usuarios del Centro y por los 
trabajadores del Centro, estos últimos con voz pero si voto.
     La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria una vez trimestral-
mente, y en sesión extraordinaria cuantas  veces sean necesarias, a petición 
del 25% de los residentes o socios.

ARTÍCULO 7.- La convocatoria de cada Asamblea se realizará por el Presi-
dente de la misma o por la Dirección del Centro, con una antelación mínima 
de siete días. Se hará pública en el tablón de anuncios del Centro, haciéndose 
constar su carácter, la hora y el orden del día.
La Asamblea quedará formalmente constituida con la presencia de al menos 
el 10% de los socios o residentes en primera convocatoria y en segunda, 
que necesariamente se realizará media hora después, cualquiera que sea el 
número de asistentes.

ARTÍCULO 8.- Una vez reunida, se efectuará la oportuna elección del Presi-
dente y del Vicepresidente de la Asamblea General por el procedimiento de 
mano alzada, previa presentación de los candidatos a cada cargo. La duración 
del mandato será de dos años, o hasta que cause baja en el Cetro alguno 
de sus miembros.

ARTÍCULO 9.- Los acuerdos de la Asamblea se tomarán por mayoría simple 
de los presentes.



Número 110 / Miércoles 10 de Junio de 2015 Página 16
BOP
Cáceres

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

ARTÍCULO 10.- En cada reunión de la Asamblea se levantará un acta donde 
figure:
a Número de asistentes.
b Desarrollo de Orden del día
c Acuerdos tomados.
Una copia del acta deberá hacerse pública en el tablón de anuncios del Cen-
tro.

ARTÍCULO  11.- Son facultades de la Asamblea General:
1 Elaborar programas anuales de actividades.
2 Acordar por mayoría de 2/3 la renovación de los cargos de la Asamblea 
General, siempre que medie causa justificada.
3 Planteamiento y resolución de posibles problemas que pudieran surgir 
en el Centro, con el objeto de procurar y mejorar el buen funcionamiento 
del Centro.
4 Elaborar un acta o informe sobre el funcionamiento del Centro.
5 Velar por unas relaciones de convivencia participativas y democráticas 
entre los usuarios.
6 Adoptar los acuerdos pertinentes en materia de premios y sanciones.
7 Estimular la solidaridad entre los socios y residentes.

CAPÍTULO IV
C.-ÓRGANOS DE GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN.

Los Órganos de Gestión y Representación son:
C.l. Responsable o Director del Centro.
-Este cargo será ostentado por el Alcalde o Concejal de Bienestar Social, 
cuando sea el Ayuntamiento quien gestione el servicio del Centro, en caso 
contrario será el adjudicatario.

Funciones:
-Hacer cumplir el pliego de condiciones.
-Recibir propuestas relativas a la mejora de los servicios que se presentan 
en la Residencia.
-Recibir de los usuarios las anomalías e irregularidades observadas por los 
mismos en el Centro, tanto relativas a las instalaciones/servicios como a las 
relaciones entre usuarios y entre éstos y el personal del Centro.

C.2 La comisión de Evaluación y Seguimiento:
Composición:
-El Alcalde-Presidente o Concejal de Bienestar Social.
-Un miembro por cada grupo político con representación en el Ayuntami-
ento, y uno de ellos será obligatoriamente el Concejal de Bienestar 
Social.
-El/ La T.S. del S.S.B., participará como personal técnico, con voz pero 
sin voto.
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-Presidente de la Asamblea General.
-El adjudicatario del servicio, en su caso, asistirá a la Comisión, con 
voz pero sin voto.
También formarán parte de la comisión, el secretario de la Corporación 
a efectos de asesoramiento y fedatario.

El número de representantes de este órgano directivo será siempre 
impar.

La comisión de Evaluación y seguimiento quedará constituida en primera 
convocatoria, cuando se encuentren presentes la mitad más uno de sus 
miembros, y en segunda, transcurrido al menos cuarenta y ocho horas, 
en cuyo caso se entenderá válidamente constituida con cualquiera que 
sea el número de asistentes.

La convocatoria la realizará el Presidente con una antelación mínima 
de 48 horas, señalando el orden del día, lugar y hora de la reunión.

Los acuerdos del Órgano Directivo se adoptarán por mayoría simple, 
decidiendo en caso de empate el voto del Presidente.

Se levantará acta de las sesiones, en la que figurarán los asistentes a 
la reunión, desarrollo del orden del día y acuerdos tomados.

La comisión se reunirá con carácter ordinario una vez al trimestre, 
y con carácter extraordinario, cuantas veces se considere necesario, 
siempre que exista mayoría simple o lo soliciten por escrito el 25% de 
los residentes.

CAPÍTULO V
D.- SISTEMA DE RECOGIDA DE SUGERENCIAS Y CANALIZACIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE QUEJAS O RECLAMACIONES.

ARTÍCULO 12.- El sistema de recogida de sugerencias, canalización y 
resolución de quejas y reclamaciones se llevará a cabo de forma directa 
mediante un buzón de sugerencias y quejas que será atendido y puesto en 
conocimiento de la Dirección del Centro diariamente a través de la Hoja de 
Reclamaciones y/o Sugerencias.
      La resolución de las reclamaciones y el estudio de las sugerencias se 
realizarán de forma inmediata poniéndolo en conocimiento de las personas 
responsables, así como de los usuarios afectados.
ARTÍCULO 13.- Cuando la queja afecte a más de un usuario o a la organ-
ización del Centro y la resolución de la misma requiera cierta complejidad, 
será convocado por la Dirección del Centro una Asamblea General que tendrá 
como orden del día la problemática planteada.
En la página siguiente se produce un Modelo de Hoja de Reclamaciones y 
Sugerencias:
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Nº de Orden...........................
Fecha:....................................

HOJA DE RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:.............................................................................
APELLIDOS:........................................................................
D.N.I.:....................................................................................
HABITACIÓN:.....................................................................
OTROS DATOS:...................................................................

MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
.......................

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA 
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
.......................

FIRMA:
RECLAMANTE       RECLAMADO

Fdo.....................................................  Fdo.- ...............................
..................
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CAPÍTULO VI
E.- SISTEMA DE ADMISIONES

ARTÍCULO 14.- La admisión en la Residencia de Mayores de Carbajo  se 
llevará a cabo teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1) Los requisitos establecidos para ser usuarios de la Residencia de mayores 
con Centro de día son:
-Tener 65 años cumplidos.
-Pensionistas con 60 años cumplidos.
-La edad mínima se podrá reducir a 50 años en personas cuyas circunstan-
cias personales, familiares o sociales así lo aconsejen.
-No padecer enfermedad infectocontagiosa.
-No padecer trastorno mental que impida la normal convivencia con los otros 
usuarios.
-No haber sido sancionado con expulsión de ningún centro.

2) La admisión de las solicitudes  se efectuará, por riguroso orden de pun-
tuación una vez valorados los expedientes,  a excepción de aquellos casos 
en los que sea debidamente acreditada la urgencia.
En caso de no existir plazas libres, la fecha de solicitud de entrada quedará 
registrada en el fichero de posibles ingresos y por riguroso orden de pun-
tuación se procederá a llamar a los teléfonos de contacto registrado en la 
solicitud de ingreso.

3) Las solicitudes deberán ser formalizadas en el modelo oficial al efecto, 
junto con la documentación correspondiente y deberán presentarse en el 
mismo Ayuntamiento.
Se establecen tres tipos de usuarios:
-Residente con dependencia
-Residente con autonomía
-Residente de Centro de día.

ARTÍCULO 15.- Para admisión de nuevos residentes en la Residencia, 
ASISTIDA, NO ASISTIDA O MIXTA Y CENTRO DE DIA se observarán las 
siguientes reglas:

a) La firma del contrato de Admisión como Residente del interesado 
o familiar, persona responsable o representante, y en el que constarán los 
aspectos siguientes:
1 Filiación del interesado y familiar.
2 Datos identificativos del familiar, persona responsable o represent-
ante.
3 Descripción del estado físico y psíquico del nuevo Residente.
4 Acuse de recibo del presente Reglamento y firma en cada una de sus 
hojas en prueba de conformidad.
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b) El futuro nuevo Residente aportará certificado médico de su es-
tado físico y psíquico. En caso contrario, se someterá a una revisión por el 
Médico Titular del Centro, quien emitirá informe que se unirá al expediente 
personal del Residente y que tendrá carácter vinculante para ambas partes, 
sometiéndose, por tanto, expresamente al mismo.

c) En el caso de que por el nuevo Residente se aporte certificado del 
médico sobre su estado físico y psíquico, se practicará revisión previa 
a su ingreso, a cargo de la Residencia, para corroborar o no la información 
aportada. En caso de discrepancia entre ambos informes prevalecerá éste 
sobre aquel.

ARTÍCULO 16.- La condición de socio o residente se perderá por alguna de 
las siguientes causas:
1 A petición propia
2 Por sanción disciplinaria
3 Por fallecimiento

ARTÍCULO 17.- Si el solicitante del ingreso por cualquier motivo no se aco-
giese al derecho que le asiste de reserva de plaza, se corre el turno hasta el 
siguiente, así sucesivamente hasta que la plaza vacante quedase ocupada.

ARTÍCULO 18.- Entre la Residencia, el interesado y, en su caso, la persona 
responsable del mismo, se formalizará un contrato que regulará todos los 
aspectos de la relación entre las partes contratantes desde el nuevo resi-
dente hasta su baja.

ARTÍCULO 19.- En caso de que el nuevo residente no pueda firmar el Con-
trato por imposibilidad física o psíquica, firmará su representante.

ARTÍCULO 20.- Si el residente no supiese firmar, colocará la huella dactilar 
del índice derecho en el lugar reservado para su firma, delante de los testigos 
que firmarán debajo de la impresión dactilar. De no saber firmar el respon-
sable o representante, se actuará de idéntica forma que para el Residente.

ARTÍCULO 21.- El contrato podrá rescindirse a instancia de la Residencia 
cuando el residente incurra en alguna de las siguientes circunstancias:
a El impago de dos recibos por su estancia en el Centro.
b No respetar las normas de convivencia del Centro de forma reiterada.
c La embriaguez habitual o la drogadicción.
d La desidia y abandono de su higiene personal, negándose a recibir la 
asistencia del personal de la Residencia.
e El acoso sexual, o de otra índole, o su tentativa, o cualquier otro tipo 
de vejaciones a otro residente personal de la Residencia.
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f Ante un cambio del estado físico ó psíquico del residente que lo lleve a 
la consideración de asistido, si el Centro no contara con plaza libre de esta 
consideración en un tiempo máximo de 15 días, ni la previsión de traslado 
inmediato a un centro de dependientes, los familiares directos y/o respon-
sables se harán cargo del mismo.

CAPÍTULO VII
F.- SISTEMA DE COBRO DEL PRECIO DE LOS SERVICIOS.

ARTÍCULO 22.- El régimen de precios se regulará por las tarifas establecidas 
en el Centro y aprobadas por el Ayuntamiento y   Junta de Extremadura.

ARTÍCULO 23.- EL SISTEMA DE COBRO se llevará a cabo mensualmente 
dentro de los primeros cinco días de cada mes, mediante domiciliación ban-
caria.

ARTÍCULO 24.- El pago de las distintas mensualidades se efectuará por 
adelantado, dentro de los cinco días de cada mes, mediante domiciliación 
bancaria, emitiendo la correspondiente factura acreditativa del pago, previa 
comprobación del mismo en los dos últimos casos, no procediendo, en ningún 
supuesto ni por ningún concepto o causa, la devolución total o parcial de 
cantidad alguna relativa a la mensualidad abonada.
 
ARTÍCULO 25.- El precio establecido inicialmente, se verá incrementado 
cada primero de año, tomándose como referencia el Índice de Precios al 
Consumo, publicado por el Instituto Nacional de Estadística u Organismo 
que pueda sustituirle.

ARTÍCULO 26.- No está incluido en el precio de la estancia.
a Todo el material que precise el Residente para su uso personal: silla de 
ruedas, andadores, útiles de aseo personal, etc.
b Los costes de las excursiones programadas por la Entidad a las que el 
Residente podrá acogerse de forma voluntaria.
c Otros servicios prestados por profesionales ajenos a la Residencia (od-
ontológicos, podólogo, peluquería etc).
d Teléfono y análogos.

ARTÍCULO 27.- En el supuesto de que dos recibos de estancia mensual 
resultaran impagados se pasarían al cobro por segunda vez, añadiéndole los 
gastos ocasionados por la devolución.

En tal caso, ésta circunstancia se pondrá en conocimiento del Residente, de 
la persona responsable o del representante, con objeto de proceder a su 
regularización.
Si en el plazo de 15 días a contar desde el segundo cobro, no se llegase al total 
resarcimiento de la deuda, el contrato se resolverá de forma automática. 
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ARTÍCULO 28.- En el caso de que el residente decidiera causar baja de 
forma voluntaria en la Residencia por cualquier motivo, deberá ponerlo en 
conocimiento de la misma con una antelación mínima de 15 días, no proce-
diendo la devolución del mes abonado.

ARTÍCULO 29.- La baja del Residente, cualquiera que fuere la causa, no 
implicará la devolución de la parte no consumida de la mensualidad abonada, 
quedando ésta, por tanto, en poder de la Residencia.

ARTÍCULO 30.- En el caso de defunción, en la liquidación final se contem-
plará:
a El cobro, por parte de la Residencia, de los gastos ocasionados y no 
pagados efectivamente por el óbito, puesto que todos ellos son de cargo y 
cuenta del Residente.

CAPÍTULO VIII
G.- LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNO.

ARTÍCULO 31.-    Con el objeto de garantizar el buen funcionamiento de la 
Residencia, así como preservar los derechos de los Residentes, se establecen 
los horarios siguientes para las actividades que se detallan:
 VISITAS.- El horario de visitas se regirá según el expuesto en el tablón de 
anuncios de la Residencia.
 COMIDAS.- (Horario aproximado). Siempre prevalecerá el horario expuesto 
en el tablón de anuncios de la Residencia:
 * Desayuno    De 9:00 a 10:30 horas
• Entre el desayuno y la comida se servirá un “refrigerio a las 11:30 horas 
de la mañana.
• Almuerzo   Dependientes A las         12:30 horas
          Autónomos                    13:30
• Merienda                             A las 17:00 horas
• Cena   Dependientes   19:30     
•     Autónomos      A las 20:00 horas

Por prescripción facultativa, pueden alterarse estos horarios para los Resi-
dentes que así lo precisen.

Asimismo, se debe tener en cuenta, que estos horarios pueden variar, debido 
a la gran variedad de necesidades asistenciales que requieren los Residentes, 
y por ello el horario de levantarse y acostarse varía en función del estado 
del Residente.

En el caso de que el Residente tenga previsto cualquier retraso respecto del 
horario señalado, deberá ponerlo en conocimiento de ésta a fin de que, a su 
llegada, pueda ser debidamente atendido.
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SALIDAS Y COMUNICACIÓN DE LOS RESIDENTES CON EL EXTERIOR.- 
Tanto las salidas como la comunicación con el exterior de los Residentes es 
libre y sin ningún tipo de impedimento por parte de la Residencia para las 
personas válidas, siempre que no se perturbe el normal funcionamiento del 
Centro. No obstante y en relación con las salidas, a las personas asistidas 
deben pedir permiso a Dirección y comunicar la hora de salida y llegada y 
quien se hace responsable del residente, al mismo tiempo  ésta no se hace 
responsable de los daños, perjuicios, etc, que reciba o provoque el Residente 
a terceros, cuando se encuentre fuera del Centro.

HORARIO GENERAL DE CENTRO.- Dado el carácter de servicio permanente 
que efectúa la Residencia, su horario de funcionamiento es continuo las 24 
horas del día, si bien, a fin de garantizar el descanso de los Residentes, se 
ruega a los familiares y amigos abstenerse de efectuar visitas del horario 
establecido para las mismas.

HORARIO USUARIOS SERVICIO CENTRO DE DÍA: Estos usuarios tendrán 
horario de Lunes a Viernes de 9:00h a 17:00h, excepto festivos . Compren-
diendo los servicios de DESAYUNO, COMIDA Y MERIENDA además de tener 
derecho a la asistencia al Programa de Terapia ocupacional y Fisioterapia. 

ARTÍCULO 32.- En caso de fallecimiento del Residente, se avisará inme-
diatamente a sus familiares más allegados para que gestionen su traslado 
al servicio de Pompas Fúnebres, la Residencia pondrá a disposición de los 
familiares todos los medios a su alcance.

ARTÍCULO 33.- En cuanto a la Organización Interna del Centro, éste dispone 
de un personal altamente cualificado para tratar y ayudar a los Residentes. 
Organización compuesta por las siguientes personas:
• Director/a Gerente
• A.T.S./DUE
• Auxiliares de Enfermería
• Terapia Ocupacional
• Fisioterapia
• Otros:
- Cocinero/a
- Limpiadores/as
- Personal de Mantenimiento

No obstante, el cuidado diario de los Residentes será realizado por los Aux-
iliares de Enfermería, mientras que la atención sanitaria corresponde al 
A.T.S./DUE.
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CAPÍTULO IX
H.- NORMAS DE CONVIVENCIA.

ARTÍCULO 34.- Todo Residente debe respetar lo establecido en el presente 
Reglamento de Régimen Interno.

ARTÍCULO 35.- Para una mejor convivencia se respetarán las sigu-
ientes normas:
a Cuando esté en zonas comunes, comedor, sala de estar ..., hágalo en 
ropa de calle.
b Cualquier objeto que se encuentre entréguelo en Recepción inmediata-
mente, por tanto si Vd. ha perdido algo diríjase a Recepción.
c Está totalmente prohibido entregar propinas al personal trabajador del 
Centro.
d No utilice los sillones de las zonas comunes para dormir, recuerde que 
es una zona de usos múltiples. El lugar adecuado es su habitación.
e La capacidad del ascensor, donde lo tengan, es limitada. Para evitar 
averías que perjudiquen a todos, ajústese al número de personas que señala 
la cabina.
f La corriente eléctrica del Centro es de 220 V. Antes de utilizar cualquier 
aparato eléctrico, cerciórese de que el voltaje de éste es el adecuado.
g Cuide de que en cada momento sólo permanezcan encendidas aquellas 
luces que son necesarias y colabore en apagar las que no deben serlo.
h Procure no utilizar las zonas comunes durante las horas de limpieza con 
el fin de facilitar las tareas encomendadas a este personal.
i Las puertas del Centro permanecerán cerradas de las 23 a las 8 horas 
de la mañana. Si por cualquier causa Vd. debiera regresar más tarde, deberá 
comunicarlo en Recepción.
j Cuando se ausente del Centro, deberá entregar siempre las llaves en 
recepción, por si se le extravían en la calle.
k Si por cualquier cosa pernoctase fuera del Centro deberá comunicarlo 
en Secretaría con un día, al menos de antelación.
l Tanto el resto de los residentes, como los trabajadores del Centro, 
merecen su respeto y consideración, cuando se dirija a ellos, hágalo con 
amabilidad.
m Cuando tenga algún problema con su compañero de habitación u otro 
residente o trabajador del Centro, procure evitar cualquier tipo de enfren-
tamiento, póngalo en conocimiento del Responsable del Centro.
n Está totalmente prohibido fumar en las dependencias del Centro, salvo 
las destinadas a tal efecto, con el fin de evitar posibles molestias a aquellas 
personas que le pueda perjudicar el humo.

H1.- COMEDOR
a El menú es único para todos, salvo los regímenes prescritos por su 
médico.
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b Los horarios deben cumplirse con la mayor rigurosidad, para evitar 
trastornos en el servicio, si por alguna circunstancia prevé la imposibilidad 
de hacerlo, deberá comunicarla con la debida antelación.
c Los residentes que no deseen hacer uso de uno de los servicios del 
comedor lo notificarán con al menos cuatro horas de antelación.
d No está permitido sacar utensilios del comedor, tales como cubiertos, 
vasos, servilletas, etc ..., ni entrar alimentos que sean propios del Centro.
e Recuerde que su plaza en el comedor es fija, no obstante el Responsable 
del Centro, por necesidades de servicio podrá efectuar los cambios que se 
consideren oportunos.

Si por cualquier causa desea una modificación deberá canalizar su petición a 
través de los cauces establecidos en este Reglamento de Régimen Interno.

H2.- HABITACIONES
a En la habitación el residente repartirá equitativamente el espacio con 
su compañero, facilitándole en todo momento la colocación de prendas y 
utensilios. Repartirán su horario de forma que puedan disponer, en igual-
dad de tiempo, del servicio común, facilitando las necesidades urgentes del 
compañero y manteniendo la debida limpieza.
b Se permite la colaboración en la limpieza de la habitación en aquellas 
tareas que se encuentre capacitado. En cualquier caso, deberá abandonarla 
durante el tiempo que el personal de limpieza permanezca en ella.
c No se permitirá, salvo caso de enfermedad, y debidamente autorizado 
estar en ella y servirle comidas en la misma.
d Se abstendrá de modificar las instalaciones de las habitaciones y de 
utilizar aparatos eléctricos no autorizados por el Responsable del Centro, 
como radiadores, neveras, etc. ...
e Si observa alguna anomalía que se produzca en su habitación (fontanería, 
electricidad, etc. ...) deberá comunicarla al personal responsable.
f La utilización de aparatos de radio y T.V. estará condicionada a que no 
molesten a los vecinos o compañeros de habitación. Se utilizarán para este 
tipo de aparatos antenas portátiles, el Centro no modificará las instalaciones 
para tal efecto.
g Se podrán tener macetas protegiendo la base de las mismas debida-
mente, para no deteriorar muebles o pavimento.
h No está permitido tender, ni lavar ropa dentro de las habitaciones así 
como utilizar las ventanas para secar las prendas.
i No se guardarán en las habitaciones alimentos susceptibles de descompos-
ición, o que puedan provocar malos olores, con el fin de evitar intoxicaciones 
o enfermedades. Utilice las dependencias que el Centro tiene destinadas a 
tal fin.
j Para evitar posibles accidentes, se pondrá especial cuidado en dejar los 
grifos cerrados y las luces apagadas al salir de la misma.
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k Durante las horas de descanso evite todo aquello que pueda molestar 
al resto de los residentes.
l Los residentes serán responsables de la limpieza y cuidado de los ob-
jetos de su propiedad que estén colocados en su habitación.
m Queda totalmente prohibido fumar en las habitaciones por razones de 
higiene, seguridad y salud.
n No se podrán utilizar braseros, infiernillos, estufas, planchas, etc.

H3.- LAVANDERÍA
a El cambio de sábanas se efectuará una vez por semana, en las habitaciones 
de Autónomos y cada vez que sea necesario en las de dependientes.
b La ropa de los residentes será marcada con sus iniciales antes de ser 
ingresados en el Centro. Este servicio no se hace responsable del extravío 
de las prendas que los residentes no tengan marcadas.
c No está permitido entregar para su lavado prendas ostensiblemente 
estropeadas o injustificadamente sucias. Al respecto se le recuerda al resi-
dente la obligación de renovar su vestuario cuando le sea necesario.

H4.- SERVICIO MÉDICO
a Siempre que el estado físico de un residente así lo exija, recibirá visita 
del médico de cabecera en su habitación.
b Los residentes deberán acudir a la consulta por sí mismo siempre que 
puedan hacerlo.
c Cuando el residente necesite trasladarse a algún centro especializado, 
deberá hacerlo por su cuenta o contando con la ayuda de sus familiares, en 
caso de no tenerla, y ser urgente, un trabajador del Centro podrá acom-
pañarlo.
d Los familiares serán quienes se hagan cargo del residente si es hospi-
talizado.
e Cualquier petición por parte del residente o familiar de acompañamiento 
se abonará con la cuota del mes.  El importe del acompañamiento será el 
establecido en la tarifa de precios. 

H5.- VISITAS
a Los residentes podrán recibir visitas en los salones destinados a tal 
efecto.
b Las visitas se ajustarán a las siguientes normas.
• Una vez que se comunique la visita, esta esperará en la sala destinada al 
efecto hasta la llegada del residente, quien le acompañará durante el tiempo 
que dure la misma y dentro del horario establecido, salvo en circunstancias 
especiales.
• Procurará espetar las instalaciones del Centro, teniendo especial cuidado 
si vienen acompañados de menores, haciéndose responsables los familiares 
de los posibles desperfectos que se pudieran ocasionar.
• No podrán subir a las habitaciones salvo que tuvieran autorización expresa 
en todo caso permanecerán en ella el tiempo estrictamente necesario.
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CAPITULO X
I.-INFRACCIONES Y SANCIONES.

A) DE LAS INFRACCIONES:
La actuación anómala de los usuarios en el Centro o en las actividades de-
sarrolladas por los mismos, serán recogidas en el libro de incidencias habilitado 
para tal fin, donde se recogerán diariamente por parte del personal auxiliar 
que trabaja en el mismo, con indicación de algún testigo de los hechos, si 
lo hubiera.

A.1. INFRACCIONES LEVES.
1.-Alterar las normas de convivencia y respeto mutuo creando en el Centro 
situaciones de malestar.
2.-Utilizar inadecuadamente las instalaciones y medios de Centro o perturbar 
las actividades del mismo.
3.-Promover y participar en altercados, riñas , peleas de cualquier tipo, con 
usuarios y/o personal del Centro, siempre que no deriven daños graves a 
terceros.
4.-Falta de respeto a otros usuarios o personal del Centro.

A.2. INFRACCIONES GRAVES.

1.-La reiteración de tres faltas leves.
2.-El deterioro intencionado de instalaciones o enseres del Centro.
3.-La sustracción de objetos propiedad de uno de los usuarios, de los traba-
jadores o del Centro.
4.-Demora injustificada de un mes en el pago de la estancia.
5.-Utilizar aparatos o herramientas  no autorizadas en el Centro.
6.-Falsear u ocultar datos en relación con el disfrute de cualquier prestación 
o servicio.

A.3.-INFRACCIONES MUY GRAVES.
1.-La reiteración de tres faltas graves.
2.-Agresión física o malos tratos graves a otros usuarios o personal del Cen-
tro.
3.-La embriaguez habitual, siempre que deteriore la normal convivencia en 
el Centro.
4.-Demora injustificada de dos meses en el pago de las cuotas.
5.-Falsear u ocultar declaraciones o aportar datos inexactos y relevantes en 
relación con la condición de residente.

B) DE LAS SANCIONES.
Sin  perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiera lugar, las san-
ciones que se podrían imponer a los usuarios que incurran en algunas de las 
faltas mencionadas en el apartado anterior, serían las siguientes:
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B.1.- Por INFRACCIONES LEVES:
1.-Amonestación verbal privada.
2.-Amonestación individual por escrito.
3.-Suspensión de los derechos de usuario por un periodo de 15 días a dos 
meses.
4.-Prohibición del derecho al disfrute de servicios lúdicos y de participación 
en actividades del Centro en un tiempo no superior a seis meses.

B.2.-Por INFRACCIONES GRAVES:
1.-Suspensión de los derechos de los usuarios por un tiempo no superior a 
seis meses.
2.-Prohibición del derecho de disfrute de servicios lúdicos y de participación 
en actividades del Centro en un tiempo no superior a seis meses.

B.3.-Por INFRACCIONES MUY GRAVES:
1.-Suspensión de los derechos de usuarios por un periodo de seis meses a 
dos años.
2.-Pérdida definitiva de la condición de socio del Centro, 

C) IMPOSICIÓN DE SANCIONES:
l. Las sanciones por infracciones leves, graves y muy graves, serán impuestas 
por la Comisión de Evaluación y Seguimiento, mediante, el correspondiente 
expediente disciplinario, comunicándole al usuario los correspondientes recur-
sos contra la sanción impuesta, al objeto del posible recurso administrativo 
o contencioso administrativo que el residente pueda imponer.
2. En los casos de riesgo inmediato para la integridad física de los usuarios o 
personal del Centro, el Responsable del mismo adoptará las medidas caute-
lares que considere oportunas, comunicándolo inmediatamente a la Comisión 
de Evaluación y seguimiento del Centro.

D) PRESCRIPCIÓN DE INFRACCIONES:
1.-Las infracciones leves prescribirán a los dos meses.
2.-Las infracciones graves prescribirán a los cuatro meses.
3.-Las infracciones muy graves prescribirán a los seis meses.
4.-El plazo para el inicio de la prescripción empezará a contar desde el día 
en que se hubiese cometido.
5.-El plazo de la prescripción se interrumpe cuando el usuario reciba la 
comunicación de la incoación del expediente disciplinario y el nombramiento 
del Instructor.
6.-En el caso de la paralización del expediente por causas ajenas a la voluntad 
del expeditado, y trascurrido un periodo de 60 días sin reanudarse, seguirá 
contado el plazo para la prescripción.
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E) DE LA CANCELACIÓN DE LAS SANCIONES.
En el caso de la firmeza de las sanciones impuestas, y una vez anotado en 
su expediente personal, se cancelarán de oficio o por petición del usuario, 
una vez transcurrido los siguientes plazos:

a) En las sanciones por infracciones leves, DOS MESES.
b) En las sanciones por infracciones graves, CUATRO MESES.
c) En las sanciones por infracciones muy graves, SEIS MESES. Estos plazos 
serán contados a partir del cumplimiento de la sanción.

Los sancionados por faltas graves o muy graves no podrán participar como 
elegibles en los procesos electorales que se celebren en el Centro mientras 
que no quede cancelada la anotación a la cual se refiere el párrafo anterior

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Reglamento, fue aprobado 
inicialmente   por el Pleno del Ayuntamiento de Carbajo, en sesión de fecha 
25-Abril-2015, y se elevó a definitivo al no presentarse reclamaciones al 
mismo 

Carbajo a  6-Junio-2015.

LA ALCALDESA,                              EL SECRETARIO, 

Agustina Grande Bravo         Dionisio Acuña Limón 
3412
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MIRABeL

ASUNTO. Aprobación definitiva expediente de modificación de créditos

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada en fecha 26/03/2015 aprobó 
inicialmente expediente de modificación de créditos.

Sometido el acuerdo al trámite de información pública y no habiéndose pre-
sentado alegaciones dentro del plazo se ha procedido a elevar automática-
mente a definitivo el acuerdo inicial, con el siguiente resumen:

AUMENTOS
1531-623.00, 180,50

DISMINUCIÓN
161-131.01, 180,50

En Mirabel, a 4 de junio de 2015.

El Alcalde,

Fernando Javier Grande Cano
3394
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pASARÓN De LA veRA

EDICTO. Cambio titularidad Licencia Municipal de Actividad

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 1961, del artículo 4-4º de la Instrucción de 5 de noviem-
bre de 1963 y del artículo 30.2.a) del Decreto 3.494/1964, 5 de noviembre, 
que modifica el anterior Decreto, se somete a información pública que, por 
la persona o entidad que se reseña seguidamente, ha solicitado cambio de 
titularidad o transmisión de la industria o negocio que a continuación se 
indica:

Solicitante: D. CARLOS ALBERTO RAMA PERINO
NIF: 44.410.485-S
Actividad: CAFÉ-BAR EKLIPSE
Ubicación: PLAZA DE LA IGLESIA Nº 9

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.

Pasarón de la Vera, 4 de junio de 2015. 

El Alcalde-Presidente en Funciones,  

José Mª Campo Sánchez.
3406
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pLASeNCIA 

ANUNCIO. Formalización contrato obras expediente 3/14 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

 a) Organismo: Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres).
 b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contra-
taciones.
 c) Número de Expediente: 3/14
 d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://con-
trataciondelestado.es.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

 a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
 b) Descripción del objeto: Realización de las OBRAS DE EJECUCIÓN 
DE UN CAMPO DE FÚTBOL CON CÉSPED ARTIFICIAL EN EL BARRIO DE SAN 
MIGUEL.
 c) CNAE 2009: 42.9 Construcción de otros proyectos de ingeniería 
civil
CPV: 45212200-8 Trabajos de construcción de instalaciones deportivas
 d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial 
de la Provincia.
 e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de abril de 
2014.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

 a) Tramitación: Ordinaria.
 b) Procedimiento: Abierto.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 271.417,46 €

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe neto:     271.417,46 € 
Importe total (IVA incluido): 328.415,13 €

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

 a) Fecha de adjudicación: 4 de julio de 2014
 b) Fecha de formalización del contrato: 14 de julio de 2014
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 c) Contratista: MONDO IBÉRICA, S.A.
 d) Importe de adjudicación: 

Importe neto:     175.034,86 € 
Importe total (IVA incluido):  211.792,18 €

 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser económicamente la 
oferta más ventajosa.

Plasencia a  27 de mayo de 2015.

EL  ALCALDE.
3395
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pLASeNCIA

ANUNCIO. Formalización contrato obras expediente 12/14

 1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

 a) Organismo: Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres).
 b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contrata-
ciones.
 c) Número de Expediente: 12/14
 d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://con-
trataciondelestado.es.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

 a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
 b) Descripción del objeto: Realización de las OBRAS DE EJECUCIÓN 
DE UNA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO JUNTO AL PUENTE NUEVO DE PLAS-
ENCIA.
 CNAE 2009: 42.9 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil
 CPV: 45223300-9 Trabajos de construcción de estacionamientos.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

 a) Tramitación: Ordinaria.
 b) Procedimiento: Negociado.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 132.480,81 €

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe neto:           132.480,81 € 
Importe total (IVA incluido):  160.301,79 €

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

 a) Fecha de adjudicación: 14 de agosto de 2014
 b) Fecha de formalización del contrato: 17 de septiembre de 
2014
 c) Contratista: CONSTRUCCIONES ARAPLASA, S.A.
 d) Importe de adjudicación: 
Importe neto:     115.920,72 € 
Importe total (IVA incluido):  140.264,07 €
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 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser económicamente la 
oferta más ventajosa.

Plasencia a 27 de mayo de 2015.

EL  ALCALDE.

3396
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pLASeNCIA

ANUNCIO. Formalización contrato suministro expediente 13/14

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

 a) Organismo: Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres).
 b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contrata-
ciones.
 c) Número de Expediente: 13/14
 d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://con-
trataciondelestado.es.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

 a) Tipo de contrato: Contrato de Suministro.
 b) Descripción del objeto: Suministro de marquesinas y elementos 
complementarios para las paradas de autobuses de la localidad, de acuerdo 
con las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones administrativas 
y técnicas
 c) Código CPV: 44212321-5 “Marquesinas para paradas de autobús”
 d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial 
de la Provincia.
 e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30 de junio de 
2014.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

 a) Tramitación: Ordinaria.
 b) Procedimiento: Abierto.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 148.760,33 euros IVA excluido.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe neto:     37.190,08 €/Año 
Importe total (IVA incluido):  45.000,00 €/Año

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

 a) Fecha de adjudicación:  22 de agosto de 2014
 b) Fecha de formalización del contrato: 17 de septiembre de 
2014
 c) Contratista: SEÑALÉTICA Y MOBILIARIO URBANO DE ANDALUCÍA, 
S.L.
 d) Importe de adjudicación: 
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La empresa adjudicataria se compromete a aplicar una rebaja global del 
11,50% sobre todos los precios unitarios fijados en el pliego de prescrip-
ciones técnicas para todos los elementos objeto del suministro.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser en su conjunto, la oferta 
más ventajosa. (Oferta Económica -  Calidad y diseño de las Marquesinas)

Plasencia a 27 de mayo de 2015.

EL  ALCALDE.

3397
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pLASeNCIA

ANUNCIO. Formalización  contrato obras expediente 14/14

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

 a) Organismo: Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres).
 b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contrata-
ciones.
 c) Número de Expediente: 14/14
 d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://con-
trataciondelestado.es.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

 a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
 b) Descripción del objeto: Realización de OBRAS DE REFUERZO Y 
MEJORA DEL FIRME DE 16 CALLES DE PLASENCIA 
 42.9 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil
CPV: 45233140-2 Obras viales.
 d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial 
de la Provincia.
 e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8 de julio de 
2014.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

 a) Tramitación: Ordinaria.
 b) Procedimiento: Abierto.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 356.305,96 €

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe neto:     356.305,96 € 
Importe total (IVA incluido):  431.130,21 €

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

 a) Fecha de adjudicación: 3 de octubre de 2014
 b) Fecha de formalización del contrato: 15 de octubre de 2014
 c) Contratista: CONSTRUCCIONES ARAPLASA, S.A.
 d) Importe de adjudicación: 
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Importe neto:     228.926,58 € 
Importe total (IVA incluido):  277.001,16 €

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser económicamente la oferta 
más ventajosa.

Plasencia a 27 de mayo de 2015.

EL  ALCALDE.

3398
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pLASeNCIA

ANUNCIO. Procedimiento Abierto contrato de servicios expediente 
3/2015 

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

 a) Organismo: Ayuntamiento de Plasencia.
 b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contra-
taciones.
 c) Obtención de documentación e información:

 1. Dependencia: Negociado de Contrataciones.
 2. Domicilio: Calle del Rey, 6
 3. Localidad y código postal: Plasencia, C.P. 10600
 4. Teléfono: 927-428500
 5. Telefax:   927-417968
 6. Correo electrónico: contratacion@aytoplasencia.es
 7. Dirección de Internet del perfil del contratante: contratacion-
delestado.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta 
fin de plazo de presentación de proposiciones.

 d) Número de Expediente: 3/2015

2. Objeto del contrato.

 a) Tipo: Servicios.
 b) Descripción: Prestación al Ayuntamiento de los servicios de man-
tenimiento, conservación, seguimiento, vigilancia, inspección, regulación y 
asesoramiento técnico de todas las instalaciones semafóricas y los sistemas 
de control de accesos al casco histórico de titularidad municipal, de acuerdo 
con lo dispuesto en el pliego de prescripciones técnicas.
 c) División por lotes y números de lotes: No.
 d) Lugar de ejecución: Plasencia. C.P. 10600
 e) Plazo de ejecución: DOS AÑOS. 
 f) Admisión de prórroga: SI.
 g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
 h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
 i) CPV: 50232000-0 Servicios de mantenimiento de instalaciones de 
alumbrado público y semáforos.
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3. Tramitación y procedimiento:
 
 a) Tramitación: Ordinaria.
 b) Procedimiento: Abierto.
 c) Subasta electrónica: No.
 d) Criterios de adjudicación: A la vista de las proposiciones presen-
tadas, el Excmo. Ayuntamiento resolverá sobre la adjudicación del contrato 
a la empresa que haga la oferta económicamente más ventajosa. 

Para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se at-
enderá a un solo criterio de adjudicación, que de conformidad con el artículo 
150.1 del TRLCSP deberá ser necesariamente el del precio más bajo, 
adjudicándose el contrato al licitador que oferte la ejecución del 
contrato por un precio menor, IVA INCLUIDO.

4. Presupuesto base de licitación.

 Importe neto:  36.981,80 Euros
 IVA: (21 % ):   7.766,18 Euros
 Importe total: 44.747,98 Euros

5. Garantías Exigidas.

 Provisional: No se exige.
 Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.

6. Requisitos específicos del contratista:

Acreditación de la Solvencia:

El empresario podrá acreditar su solvencia, alternativamente:

 a) Por referencia a los siguientes criterios y requisitos mínimos 
de solvencia.

Así la solvencia económica solo podrá acreditarse con una declaración sobre 
el volumen anual de negocios del empresario. Para ser admitido a esta 
licitación, será necesario que el licitador acredite un volumen de ne-
gocios superior a 50.000 euros en, al menos, dos de los tres últimos 
ejercicios.
 
La solvencia técnica y profesional deberá acreditarse mediante una relación 
de los principales servicios o trabajos relacionados con el objeto del con-
trato, y realizados en los últimos cinco años, que incluya importe, fechas y 
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el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos 
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el 
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector pú-
blico; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 
empresario; Para ser admitido a esta licitación será necesario que el 
licitador acredite, por los medios indicados, que ha ejecutado, dentro 
de los últimos tres años, contratos que tengan por objeto el manten-
imiento de instalaciones semafóricas, y/o elementos de control de 
accesos, de forma que el importe acumulado de todos los contratos, 
en al menos uno de esos ejercicios, sea superior a 49.632,07 euros, 
excluido el IVA.

 b) O bien en términos de clasificación. Para ello será necesario 
que el empresario esté clasificado en el siguiente grupo y subgrupo, y con 
categoría igual o superior a la que se indica:

Grupo: V Subgrupo: 1 Categoría: a)
Grupo: V Subgrupo: 2 Categoría: a)
Grupo: P Subgrupo: 1 Categoría: a)

 a) Contratos reservados: No.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

 a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales siguientes a la 
publicación del anuncio de la licitación en el Boletín Oficial de la provincia de 
Cáceres.
 b) Modalidad de presentación: Manual.
 c) Lugar de presentación

1. Dependencia: Registro General de Entrada de Documentos.
2. Domicilio: Calle del Rey, 6
3. Localidad y código postal: Plasencia. C.P. 10600.

 d) Admisión de variantes: No.
 e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener 
su oferta: Hasta adjudicación.

8. Apertura de Ofertas.
 
 a) Dirección: Despacho de la Alcaldía-Presidencia.
 b) Localidad y código postal. Plasencia. C.P. 10600
 c) Fecha y hora:
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- Apertura de Ofertas Económicas (sobre número 2): 13:00 horas 
del décimo día hábil posterior a la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones

Los días y horas de celebración de las mesas de contratación podrán ser 
modificados por decisión del Presidente de la Mesa, debiendo notificarse esta 
circunstancia por fax o correo electrónico a los licitadores con, al menos, 
veinticuatro horas de antelación a la efectiva celebración de la correspondi-
ente sesión.

9. Gastos de Publicidad: Correrán a cargo del adjudicatario hasta un im-
porte máximo de 1.000 €.

10. Otras Informaciones:

 - Composición Mesa de Contratación: La mesa de contratación, estará 
integrada por el Ilmo. Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, el Conce-
jal delegado de Hacienda, el Ingeniero Industrial municipal, el Técnico de 
Contrataciones del Ayuntamiento, el Secretario General de la Corporación o 
funcionario que legalmente lo sustituya, y el Interventor de fondos, o fun-
cionario que legalmente le sustituya, actuando como secretario un funcionario 
del negociado de contratación.

 - Recogida de Información: El pliego de condiciones y resto de document-
ación pueden obtenerse en la siguiente página WEB: http://www.plasencia.
es/web/.

Plasencia a 4 de junio de 2015.

EL ALCALDE.

3399
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TORReCILLA De LOS áNGeLeS

EDICTO. Autorización Ambiental Unificada para  la Actividad de: “Ex-
plotación Avícola de Cebo de Broilers”

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TORRECILLA 
DE LOS ÁNGELES

HACE SABER:

Que D. Abrahán Martín Gil, con D.N.I. núm. 46.504.852-W, con domicilio a 
efectos de notificaciones sito en Avda. de los Naranjos, previa tramitación 
de calificación urbanística, con  fecha 14 de abril de 2015,  se ha dictado 
Resolución de la Consejería de Agricultura, Desarrollo rural, Medio Ambiente 
y Energía, por lo que se otorga Autorización Ambiental Unificada para llevar 
a cabo la Actividad de: “Explotación Avícola de Cebo de Broilers en el T.M. 
de Torrecilla de los Ángeles con una capacidad final de 34.200 pollos, locali-
zados en una nave de 2.550 m/2, Nave de utillaje de 180 m/2, así como 
Lazareto de 20 m/2, Fosa de Lixiviados de  30 m/3 estanca e impermeable, 
Estercolero y Vado Sanitario, así como construcción de un estercolero con 
capacidad de 50 m/3 estanco e impermeable con sistema de recogido de 
líquidos conectado a la fosa de lixiviados” ubicadas en el polígono 2, parcela 
197,  al paraje rústico  denominado “ Portilla Valdeovispo”, de este Término 
Municipal.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la vigente legislación se hace 
público, para que quienes pudieran resultar afectados, de algún modo, por 
la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular ante este 
Ayuntamiento, precisamente por escrito, las observaciones pertinentes en el 
plazo de diez días a contar de la inserción del presente Edicto en el “Boletín 
Oficial de la Provincia”.

En Torrecilla de los Ángeles, 3 de junio de 2015.

LA TENIENTE ALCALDE POR DELEGACION
ACUERDO 04/07/2014  

Mª Ángeles Martín Martín
3400  
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vILLANuevA De LA veRA

ANUNCIO. Notificación baja padrón habitantes 

No habiendo sido posible notificar personalmente a los inter-
esados, se procede a su notificación en la forma establecida 
en el art. 59 de la Ley 30/1992, mediante el presente anuncio: 
Por Decreto del Teniente de  Alcalde  de fecha  2 de junio 2015 se ha adoptado 
la siguiente RESOLUCIÓN:

“Visto el resultado de las gestiones practicadas en relación a la comunicación 
del I.N.E.  así como de las averiguaciones realizadas por  personal a mi cargo 
Derivada del proceso de comprobación periódica de la residencia de los extran-
jeros que no están obligados a renovar su inscripción padronal, desprendién-
dose de tales gestiones que los mismos ya no residen en esta localidad. 
 
Considerando, que conforme a lo establecido por el art. 72 del Regla-
mento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, 
los Ayuntamientos darán baja de oficio, por inscripción indebida, a 
quienes figuren empadronados incumpliendo los requisitos establecidos 
en el art. 54 del citado Reglamento -en este caso, falta de residencia 
habitual en el municipio-, una vez comprobada esta circunstancia en el 
correspondiente expediente en el que se dará audiencia al interesado. 
 
Por lo anteriormente expuesto, RESUELVO:

Primero: Incoar expediente de baja de oficio por inscripción indebida en el 
Padrón Municipal de Habitantes de  Villanueva de la Vera , por incumplimiento 
de los requisitos establecidos en el art. 54 del Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales, de las siguientes personas: 
 
Nombre y apellidos     Ultimo domicilio conocido
Nica Odir        Avda de la  Vera  nº 102, 3º B
Panont Fabio       Avda de la Vera nº 102, 1º B
Panont Recio Raphael     Avda de la Vera nº 102, 1º B
Jesús Sánchez Ramos      C/ Real nº 79, 1º 

Segundo: Dar audiencia a los interesados para que en el término de 
diez días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación de 
esta Resolución, manifiesten si están o no de acuerdo con la baja pu-
diendo, en este último caso, alegar y presentar los documentos y jus-
tificaciones que estimen pertinentes, al objeto de acreditar que es 
en este municipio en el que residen el mayor número de días al año. 
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Tercero: Notificar esta Resolución a los interesados, personalmente o, para el 
caso de resultar negativa la notificación personal, mediante anuncio en el Tablón 
de Edictos de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Ex-
tremadura  conforme a lo previsto en el art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Cuarto: Concluido el trámite de audiencia sin que los interesados muestren de forma 
expresa su conformidad con la baja, recabar informe favorable de la Sección Pro-
vincial del Consejo de Empadronamiento, previo a la declaración de baja de oficio.” 
 
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que 
dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la 
recepción de esta notificación; o bien, se podrá interponer directamente Re-
curso Contencioso Administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa en el término de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la recepción de la notificación de esta resolución, sin perjuicio 
de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se estime procedente. 
 
Villanueva de la Vera, 2 de junio  de 2015. 

EL TENIENTE ALCALDE, PD

Antonio Caperote Mayoral 
3386 
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MANCOMuNIDAD INTeRMuNICIpAL De LA veRA

CuACOS De YuSTe

ANUNCIO. Adjudicación contrato suministro de combustible  

 Entidad Adjudicadora: Mancomunidad Intermunicipal de la Vera
 Dependencia que ha tramitado el expediente: Secretaría-Inter-
vención
 Tramitación: Urgente
 Procedimiento: abierto
 Presupuesto base de licitación: 
 Importe Neto: 73.749,96 SIN IVA
 Importe total con IVA: 88.500,00 €
 Adjudicación definitiva: 15 de mayo de 2015
 Adjudicatario:TIÉTAR ÓIL SL
 Precio: sobre el tipo base de licitación de 73.749,96 €, se fija un por-
centaje de descuento sobre el precio de venta al público del combustible de: 
0,11 cts.

Cuacos de Yuste a 29 de mayo de 2015.

EL PRESIDENTE EN FUNCIONES,

José Antonio Rodríguez Calzada.

3415
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MANCOMuNIDAD INTeGRAL vILLueRCAS-IBOReS-JARA

LOGROSáN

EDICTO. De Aprobación Inicial del Presupuesto General Ordinario para 
el año 2015

MANCOMUNIDAD INTEGRAL VILLUERCAS IBORES JARA (Cáceres)

Organismo Autónomo Local de Gestión Económica, Presupuestaria y de Te-
sorería del Servicio de Basuras, Desechos y Residuos Sólidos Urbanos de la 
Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara.

EDICTO

Por la Junta General de la Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara 
(Cáceres), en sesión extraordinaria, de fecha 22 de abril de 2015, ha sido 
aprobado por mayoría simple, de forma inicial, el Presupuesto General 
Ordinario para el ejercicio de 2015 de esta Mancomunidad Integral y de su 
Organismo Autónomo Local de Gestión Económica, Presupuestaria y de Tesor-
ería del Servicio de Basuras, Desechos y Residuos Sólidos Urbanos, las bases 
de ejecución, y la plantilla de personal de la Mancomunidad, anunciándose 
que dicho expediente de aprobación presupuestaria estará de manifiesto al 
público en la Secretaria de la Mancomunidad, en unión de la documentación 
correspondiente, por espacio de quince días hábiles, siguientes a el de la 
publicación de este Edicto en el “ Boletín Oficial de la Provincia”, durante el 
cual se admitirán las reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas, 
que deberán presentarse ante la Junta Plenaria de la Mancomunidad, que 
las resolverá en el plazo de treinta días.

Si al término del periodo de exposición al público no se hubieren presentado 
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de 
nuevo acuerdo.
Logrosán a 22 de abril de 2015.

EL PRESIDENTE,

Carlos Javier Ríos Peromingo.
3405



Número 110 / Miércoles 10 de Junio de 2015 Página 49
BOP
Cáceres

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

ADMINISTRACIÓN DeL eSTADO

MINISTeRIO De eMpLeO Y SeGuRIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

NOTIFICACIÓN. Resolución de exclusión de participación del programa de 
renta activa de inserción de acuerdo con lo dispuesto en la ley  30/92

En virtud de lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero (BOE de 14 de enero), y por resultar desconocidos los domicilios de 
los solicitantes de Prestaciones por Desempleo, quedan notificadas por este 
conducto la RESOLUCION DE EXTINCIÓN DE PARTICIPACIÓN DEL PROGAMA 
DE RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN, que a continuación se relacionan, advir-
tiéndoles que, conforme a lo establecido en el Art. 71 de la Ley 36/2011 de 
10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, LRJS, podrá interponerse 
ante esta Dirección Provincial reclamación previa a la vía jurisdiccional social, 
dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de 
la presente resolución.

Cáceres, viernes a 22 mayo de 2015.

 EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL SPEE, 

P.D. La Subdirectora Provincial de Prestaciones,

 M.ª Concepción Díaz Fernández.

DNI      APELLIDOS/NOMBRE     DOMICILIO     OCALIDAD          MOTIVO
7011651 SILVA EXPOSITO ANTONIA     C/. RODANO,3-5ºC  CÁCERES RES. EXCUSIÓN PROG RAI

3414
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ADMINISTRACIÓN De JuSTICIA

JuZGADO De LO SOCIAL - 1 De CáCeReS

EDICTO. Ejecución de Títulos Judiciales 0054 /2015

Dª BEGOÑA PALACÍN FÁBREGAS, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo 
Social nº 001 de CÁCERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000054 
/2015 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. JUAN JOSÉ 
INFANTE GAZAPO contra la empresa  GLOBAL ENERGY MANTENIMIENTO SL, 
sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva 
se adjunta:

D E C R E T O Nº 138/15

Secretario Judicial Dª  BEGOÑA PALACÍN FÁBREGAS.

En CÁCERES, a cuatro de junio de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En el presente procedimiento seguido entre las partes, de una 
como ejecutante JUAN JOSÉ INFANTE GAZAPO y de otra como ejecutada GLO-
BAL ENERGY MANTENIMIENTO SL, se dictó resolución judicial despachando 
ejecución para cubrir un total de  CATORCE MIL SEISCIENTOS NUEVE 
EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (14.609,37.- €) de principal 
y de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS (2.337,00.- €) 
que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, 
puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio 
de su posterior liquidación, así como otros CIENTO EUROS (100,00.- €), 
correspondientes a las costas condenadas en Sentencia.

SEGUNDO.- Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, 
desconociéndose tras las necesarias averiguaciones practicadas la existencia 
de bienes suficientes susceptibles de traba y dándose la preceptiva audiencia 
al Fondo de Garantía Salarial.

TERCERO.- Por resolución de fecha 21.05.15 se dió traslado al Fondo de 
Garantía Salarial, a fin de que instase la práctica de nuevas diligencias cuyo 
resultado consta en autos. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Dispone el art 274.1 y 2 de la LPL que previamente a la declaración 
de insolvencia, si el Fondo de Garantía Salarial no hubiere sido llamado con 
anterioridad, el Secretario judicial le dará audiencia, por un plazo máximo 
de quince días, para que pueda instar la práctica de las diligencias que a 
su derecho convenga y designe los bienes del deudor principal que le con-
sten.  
Dentro de los treinta días siguientes a la práctica de las diligencias instadas 
por el Fondo de Garantía Salarial, el Secretario judicial dictará decreto de-
clarando, cuando proceda, la insolvencia total o parcial del ejecutado, fijando 
en este caso el valor pericial dado a los bienes embargados. La insolvencia 
se entenderá a todos los efectos como provisional hasta que se conozcan 
bienes al ejecutado o se realicen los bienes embargados.

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

PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo: 

Declarar al ejecutado GLOBAL ENERGY MANTENIMIENTO SL en situación de 
INSOLVENCIA TOTAL, que se entenderá a todos los efectos como provi-
sional. 

Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante 
el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y 
sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos 
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 compare-
cencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los 
profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la 
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización 
facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en 
ellos intentadas 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 
similar, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con el Tribunal.
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MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso di-
recto de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución 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 beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para 
recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 1144 0000 64 0054 15 en el BANCO 
SANTANDER debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del 
código “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el ingreso 
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 for-
mato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio 
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los 
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

LA SECRETARIO JUDICIAL

Y para que sirva de notificación en legal forma a  GLOBAL ENERGY MANTEN-
IMIENTO SL, 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 cuatro de Junio de dos mil quince.

LA SECRETARIO JUDICIAL
3403
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JuZGADO De LO SOCIAL - 1 De CáCeReS

EDICTO. Ejecución de Títulos Judiciales 72 /2015

D.ª BEGOÑA PALACÍN FÁBREGAS, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
nº 001 de CACERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 72 /2015 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de FELIPE BENITO RAMOS 
contra la empresa  FORJADOS Y MATERIALES FORMA SA, sobre ORDINARIO, 
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

D E C R E T O Nº 140/15

Secretario Judicial D.ª BEGOÑA PALACÍN FÁBREGAS.

En CÁCERES, a cuatro de junio de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de 
una como ejecutante FELIPE BENITO RAMOS y de otra como ejecutado  FOR-
JADOS Y MATERIALES FORMA SA, se dictó resolución judicial despachando 
ejecución en fecha  para cubrir la cantidad de  euros de principal.

SEGUNDO.- Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de 
traba. 

TERCERO.- En el procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales nº 138/14 
seguida en el Juzgado de lo Social nº2 se ha dictado Decreto de insolvencia 
de la ejecutada.

CUARTO.- Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial 
al objeto de que, en su caso designasen bienes o derechos susceptibles de 
embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo dado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 274.3 de la LPL, la 
declaración judicial de insolvencia de una empresa constituirá base suficiente 
para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad de reiterar 
los trámites de averiguación de bienes establecidos en el art. 248 de esta 
Ley.
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SEGUNDO.- En el presente supuesto, cumplido el trámite de audiencia a la 
parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, sin que por los mismos se haya 
señalado la existencia de nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar 
la insolvencia total de la ejecutada.

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

PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo:

Declarar al ejecutado  FORJADOS Y MATERIALES FORMA SA, en situación de 
INSOLVENCIA TOTAL, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, 
como provisional. 

Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante 
el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y 
sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos 
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 compare-
cencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los 
profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la 
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización 
facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en 
ellos intentadas 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 
similar, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso di-
recto de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución 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 beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para 
recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 1144 0000 64 0072 15 en el BANCO 
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SANTANDER debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del 
código “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el ingreso 
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 for-
mato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio 
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los 
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

LA SECRETARIO JUDICIAL

Y para que sirva de notificación en legal forma a  FORJADOS Y MATERIALES 
FORMA SA, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en 
el Boletín Oficial de la Provincia de CACERES.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando 
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina 
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 CACERES, a cuatro de Junio de dos mil quince.

LA SECRETARIO JUDICIAL
3402
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JuZGADO De LO SOCIAL - 2 De CáCeReS

EDICTO. Ejecución de Títulos Judiciales nº 58/2015

D.ª DAVID MÉNDEZ CALVO, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social nº 
2 de CACERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES Nº 58/2015 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de ELENA FERNANDEZ 
PAJARO, contra la empresa ACAD FORMACION SL. Y  FOGASA, sobre OR-
DINARIO, se ha dictado las siguientes resoluciones, cuyos tenores literales 
son los siguientes:

A U T O

Magistrado/a-Juez
Sr/Sra. D/D.ª  JOSE MARIA CABEZAS VADILLO

En CACERES, a catorce de Mayo de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- ELENA FERNANDEZ PAJARO ha presentado escrito solicitando la 
ejecución de Sentencia 81/14 frente a  ACAD FORMACION S.L.,  FOGASA  
.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Este JDO. DE LO SOCIAL N. 2 ha examinado su jurisdicción, 
competencia objetiva y territorial, y entiende que en la demanda de ejecución 
de Sentencia 81/14 concurren los presupuestos y requisitos procesales exigi-
dos por la Ley, y debe despacharse la misma de conformidad a lo dispuesto 
en el art. 237 LJS y concordantes.

SEGUNDO.- De conformidad con el mencionado título que se ejecuta, y la 
solicitud de ejecución presentada, la cantidad por la que se despacha ejecución 
es de 502,91 euros de principal y de 50,29 euros en concepto provisional de 
intereses de demora y costas calculadas según el criterio del 251.1 LJS, por 
lo que no excede, para los primeros, del importe de los que se devengarían 
durante un año y, para las costas, del 10 por 100 de la cantidad objeto de 
apremio en concepto de principal.

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

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

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

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

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecución Sentencia 81/14 a favor 
de la parte ejecutante, ELENA FERNANDEZ PAJARO, frente a  ACAD FORMA-
CION S.L.,  FOGASA  , parte ejecutada, , por importe de 502,91 euros en 
concepto de principal, más otros 50,29 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, quedando la 
ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídi-
cos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 
251.2 y 239.3 de la LJS.

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

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, 
en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de 
este JDO. DE LO SOCIAL N. 2 abierta en ESPAÑOL DE CRÉDITO, cuenta nº 
1143 0000 debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del 
código “30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, 
el “código 30 Social- Reposición”. Si efectuare diversos pagos en la misma 
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de 
observaciones  la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/
mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el 
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos 
Autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.

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

D E C R E T O

Secretario/a Judicial D/Dª DAVID MÉNDEZ CALVO.

En CÁCERES, a dieciocho de Mayo de dos mil quince.

 ANTECEDENTES DE HECHO 

ÚNICO.- En las presentes actuaciones se ha dictado auto despachando 
ejecución a favor de ELENA FERNANDEZ PAJARO, frente a ACAD FORMACION 
SL. Y FOGASA, por la cantidad de 502,91 euros en concepto de principal, 
más otros 50,29 euros que se fijan provisionalmente en concepto de inter-
eses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas 
de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

Requerir a ACAD FORMACION SL., a fin de que en el plazo de diez días, mani-
fieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía 
de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así 
como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con 
qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser 
sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no 
presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, 
excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y 
gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas 
coercitivas periódicas. 

Se acuerda el embargo de los saldos acreedores que tuviere el ejecutado en 
todas las entidades bancarias con convenio, para lo cual llévese a efecto a 
través del Punto Neutro Judicial.
  
E, igualmente, se acuerda el embargo de las devoluciones que por todos los 
conceptos pudiere percibir de la Agencia Tributaria, remitiéndose al efecto 
comunicación telemática.

Y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades recla-
madas, a saber, 502,91 € de principal, más 50,29 €, que se calculan pruden-
cialmente para intereses y costas de ejecución, sin perjuicio de su posterior 
liquidación y tasación.

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 profesionales 
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de 
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actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con 
tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intenta-
das 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 nº 1143 0000 abierta en ESPAÑOL 
DE CRÉDITO, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso 
seguida del código “31 Social- Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. 
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la 
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” segu-
ida 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 Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Enti-
dades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
 
Y para que sirva de notificación en legal forma a ACAD FORMACION Sl., 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 CACERES, a cuatro de Junio de dos mil quince.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
3408



Número 110 / Miércoles 10 de Junio de 2015 Página 61
BOP
Cáceres

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

JuZGADO De LO SOCIAL - 2 De CáCeReS

EDICTO. Ejecución de Títulos Judiciales Nº 65/2015

D. DAVID MÉNDEZ CALVO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social nº 2 
de CÁCERES, HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES Nº 65/2015 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de JACINTA GORDEJO 
CANALES, contra la empresa COFRADÍA HERMANOS DE LA COSTA SL., sobre 
ORDINARIO, se han dictado las siguientes resoluciones, cuyo tenor literal 
es el siguiente:

A U T O

Magistrado
Sr. D. JOSÉ MARÍA CABEZAS VADILLO

En Cáceres, a diecinueve de Mayo de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- JACINTA GORDEJO CANALES ha solicitado la ejecución de Sen-
tencia Nº 38/2.015 frente a  COFRADIA HERMANOS DE LA COSTA SL.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo 
ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales 
determinados en las leyes y en los tratados internacionales (art. 117 CE y 
art. 2 LOPJ).

El art. 237.2 LJS establece que la ejecución de sentencias firmes se llevará 
a cabo por el órgano judicial que hubiere conocido del asunto en instancia, 
por lo que corresponde a este JDO. DE LO SOCIAL N. 2 el despacho de la 
ejecución de este Sentencia Nº 38/2.015.

SEGUNDO.- La ejecución se iniciará a instancia de parte, y una vez iniciada 
la misma se tramitará de oficio dictándose al efecto las resoluciones nec-
esarias (art. 239 LJS).

TERCERO.- Habiendo transcurrido el término establecido en el art. 279 
LJS , sin que conste que la empresa demandada haya procedido a la re-
admisión del/de los trabajador/es en el plazo y condiciones legalmente 
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previsto, corresponde, de conformidad con lo establecido en el art. 280 LJS, 
despachar ejecución de lo resuelto en sentencia.

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

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecución del título indicado a favor 
del ejecutante JACINTA GORDEJO CANALES frente a  COFRADIA HERMANOS 
DE LA COSTA SL, parte ejecutada.

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 
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: Mediante recurso de reposición a interponer en 
el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de 
la/s infracción/es cometida/s en la resolución, cumplimiento o incumplimiento 
de presupuestos y requisitos procesales exigidos y/o oposición a la ejecución 
despachada en los términos previstos en el art. 239.4 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social, sin que la interposición del recurso tenga efectos 
suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.

EL MAGISTRADO                           LA SECRETARIA JUDICIAL

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
SECRETARIO/A JUDICIAL SR/SRA D/Dª DAVID MÉNDEZ CALVO. 

En CÁCERES, a veintidós de Mayo de dos mil quince.

Visto el estado que mantienen las presentes actuaciones, se acuerda citar 
a las partes para la celebración de una  comparecencia que tendrá lugar el 
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próximo día 03 de septiembre de 2015, a las 10’30 horas de su mañana, 
en la Sala de Vistas del Juzgado de lo Social nº 2 de esta ciudad; apercibi-
endo a los interesados de que, si constaran citados en forma y no asistiese 
el trabajador o persona que lo represente, se le tendrá por desistido de su 
solicitud y si no compareciese el empresario o su representante, se celebrará 
el acto sin su presencia. 

Sirva la notificación de esta resolución de citación en forma a las partes. 

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 
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: Mediante recurso de reposición a interponer 
ante quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles sigu-
ientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recur-
rente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos 
suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

Y para que sirva de notificación en legal forma a  COFRADIA HERMANOS DE 
LA COSTA SL., 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 cuatro de junio de dos mil quince.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
3409
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JuZGADO De 1.ª INSTANCIA e INSTRuCCIÓN Nº 2 De CORIA

EDICTO. Expediente de Dominio. Exceso de Cabida 0000181/2015

D. JOSÉ ALBERTO RUIZ GÓMEZ, SECRETARIO DEL JDO. 1A. INST. E INS-
TRUCCIÓN N.2 DE CORIA.

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento EXPE-
DIENTE DE DOMINIO. EXCESO DE CABIDA 0000181 2015 a instancia de Dª 
MARÍA BELÉN SÁNCHEZ ALONSO expediente de dominio de las siguientes 
fincas:

URBANA.- Suerte de terreno en Villa del Campo. Tiene una extensión su-
perficial de trescientos noventa y nueve metros cuadrados. Linda: Norte 
María Belén Sánchez Alonso; Sur, Calle Cristo; Este, Basilia Lucas Cueco 
e Isaac Lucas Alcón; y Oeste, María Belén Sánchez Alonso. Sobre dicho 
terreno se está construyendo la siguiente edificación: 1) Urbana: Vivi-
enda unifamiliar en Villa del Campo (Cáceres), en la Calle Cristo nº 68. 
Se ubica en la parte Sur de la finca descrita, y ocupa una superficie solar 
de ciento ochenta y siete metros y ochenta y siete decímetros cuadrados 
(187,87 m2) y útil de ciento treinta y nueve metros y noventa y nueve 
decímetros cuadrados (139,99 m2), consta de dos accesos cubiertos, 
estar, recibidor, cocina comedor, tres terrazas cubiertas, distribuidores, 
dos baños, trastero, cuarto de limpieza y tres dormitorios. La planta 
primera, con una superficie construida de sesenta metros y treinta y 
tres decímetros cuadrados (60,33 m2), y útil de cuarenta y ocho metros 
y veintisiete decímetros cuadrados (48,27 m2), consta de distribuidor, 
aseo, buhardilla, un dormitorio y terrazas descubiertas. Ambas plantas 
están comunicadas entre sí por una escalera interior. La total superfi-
cie construida del edificio es de doscientos cuarenta y ocho metros con 
veinte decímetros cuadrados (248,20 m2), y la útil de ciento ochenta y 
ocho metros con veintiséis decímetros cuadrados (188,26 m2). Linda: 
frente, Calle Cristo; derecha entrando, izquierda y fondo, con resto del 
solar sin edificar. 2) Urbana: Trastero-almacén sito en Villa del Campo 
(Cáceres) en la Calle Cristo sin número. Se ubica en la parte sur de la 
finca descrita, ocupando una superficie solar de cincuenta y un metros 
y cuarenta y ocho decímetros cuadrados (51,48 m2), y útil de treinta y 
cinco metros y ocho decímetros cuadrados (35,08 m2). Consta de terraza 
cubierta, aseo y dos trasteros. Linda todos sus vientos con resto de solar 
sin edificar. Referencia Catastral del Solar 8970001QE1487S0001AY.

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 
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solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publi-
cación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que 
a su derecho convenga.

En CORIA, a veintinueve de Mayo de dos mil quince.

EL SECRETARIO JUDICIAL
3404
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ANuNCIOS eN GeNeRAL

COMuNIDAD De ReGANTeS ALARDOS

MADRIGAL De LA veRA

ASUNTO. JUNTA GENERAL ORDINARIA

El próximo día 05 de Julio de 2015, a las 10:30 Horas de la mañana en pri-
mera convocatoria, y a las 1:00 Horas, en segunda convocatoria, se celebrará 
la Junta General Ordinaria, en el salón de Actos de la Biblioteca, sita en la 
Plaza Cervantes, número 2 de Madrigal de la Vera, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta General anterior.
2.- Elección para renovar cargos de la Junta de Gobierno.
3.- Ruegos y preguntas.

Nota  1ª.- Los regantes que deseen ser candidatos lo comunicaran por escrito 
a la Junta de Gobierno, preferentemente, con 72 horas de antelación a la 
celebración de la Junta General, o en el mismo momento de la celebración 
Junta General.

Nota 2ª.- Para poder ser candidato deberán cumplirse los requisitos establ-
ecidos en los Arts. 63 y 70 de la Ordenanza en vigor.

Nota 3ª.- Los regantes podrán estar representados en la Junta General por 
la persona que deseen y en las condiciones establecidas en el Art. 51 de las 
Ordenanzas en Vigor.

En Madrigal de la Vera, a 08 de Junio de 2015.

EL PRESIDENTE,

Serafín Vigón Guerra
3429
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