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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Formalización de contrato, expediente: 1/171/2014-2015

La Excma. Diputación Provincial de Cáceres, ha resuelto formalizar el contrato 
de la siguiente obra a la empres3447a más abajo relacionada:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio General de Planificación 
de Planes y Programas. Negociado de Contratación II
c) Número de expediente: 1/171/2014-2015
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es
 
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción: PAVIMENTACIONES Y REDES EN SANTIBAÑEZ EL ALTO.
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:
h) fecha de publicación del anuncio de licitación: 

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:

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

4. Valor estimado del Contrato: 82.685,95 euros
 
5. Presupuesto base de licitación:

 Anualidad 2014:
 
Importe neto: 41.342,98 euros
Importe total: 50.025,00 euros
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Anualidad 2015:
 
Importe neto: 41.342,98 euros
Importe total: 50.025,00 euros

 
6. Formalización del Contrato:

a) Fecha de adjudicación: 20 de mayo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 25 de mayo de 2015
c) Contratista: SERGAMAX CONTRATAS, S.L.       
d) Importe o canon de adjudicación:
 
Anualidad 2014:

Importe neto: 41.342,98 euros
Importe total: 50.025,00 euros

 
Anualidad 2015:

Importe neto: 23.147,02 euros
Importe total: 28.007,90 euros

 
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Baja oferta económica: 22.017,10 
euros

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 09 de Junio de 2015.

EL SECRETARIO GRAL.
P.A. LA VICESECRETARIA

Ana de Blas Abad
3446



Número 111 /Jueves 11 de Junio de 2015 Página 5
BOP
Cáceres

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

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Formalización de contrato, expediente: 1/50/2014-2015

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 II
c) Número de expediente: 1/50/2014-2015
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 CASAR DE PALOMERO.
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:
h) fecha de publicación del anuncio de licitación: 

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación: 
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedimiento: NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

4. Valor estimado del Contrato: 162.966,94 euros
 
5. Presupuesto base de licitación:

 Anualidad 2014:
 
Importe neto: 81.483,47 euros
Importe total: 98.595,00 euros

 
 Anualidad 2015:
 
Importe neto: 81.483,47 euros
Importe total: 98.595,00 euros
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6. Formalización del Contrato:

a) Fecha de adjudicación: 7 de mayo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de junio de 2015
c) Contratista: EUSEBIO GÓMEZ GÓMEZ    
d) Importe o canon de adjudicación:

Anualidad 2014:

Importe neto: 81.483,47 euros
Importe total: 98.595,00 euros

 
Anualidad 2015:

Importe neto: 65.016,53 euros
Importe total: 78.670,00 euros

 
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Baja oferta económica: 19.925,00 
euros

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 09 de Junio de 2015.
      

   EL SECRETARIO GRAL.
      P.A. LA VICESECRETARIA.

Ana de Blas Abad
3447
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Proyecto de obra n.º 83-305-2015

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

N.º OBRA DENOMINACIÓN

83-305-2015 CC-47 MONROY A CTRA. EX_390 (PROVINCIA)
  
Sometiéndose dicho(s) Proyecto(s) a información pública, durante el plazo 
de OCHO DIAS,  para posibles alegaciones que, en su caso,  se presenten.

Cáceres,  10 de junio de 2015.

EL SECRETARIO.

Augusto Cordero Ceballos
3461
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AyuNTAMIeNTOS

ALCáNTARA

ASUNTO. Delegación de funciones de la Alcaldía

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA.- DELEGACIÓN DE LA ALCALDÍA. De acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 
y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre,

RESUELVO

PRIMERO.- Delegar las funciones de la Alcaldía en el Primer Teniente Alcalde 
D. Manuel Magro Alfonso durante el día 10 de junio de 2015.

SEGUNDO.- Notificar la presente al interesado y dar cuenta de la misma al 
Pleno del Ayuntamiento.

Alcántara, 8 de junio de 2015. 

El Alcalde.- 

Luis-Mario Muñoz Nieto
3426
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ALMOhARíN

EDICTO. Baja de oficio en el padrón municipal de habitantes

En este Ayuntamiento se instruye expediente de baja de oficio en el padrón 
municipal de habitantes de D. JESÚS CARLOS CLAVEL HERNÁNDEZ, con DNI 
11939109-Q.

Al no ser posible la notificación por la Policía Local y de acuerdo con lo esta-
blecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se practica la misma a través del presente edicto, concediendo un 
plazo no superior a 10 días a partir de su publicación para que comparezca 
en las oficinas municipales con los medios de prueba que estime conven-
ientes.

Almoharín, 8 de junio de 2015.

EL ALCALDE PRESIDENTE

ANTONIO CANO CANO
3424
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AzAbAL 

ANUNCIO. Aprobación Inicial Cuenta General 2014

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

Azabal a 11 de mayo de 2015.

EL ALCALDE,

 Isidro Alonso Herrero
3427
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CáCeReS

EDICTO. Notificación retirada de vehículos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre 
de 1992), se hace pública notificación del requerimiento que se hace desde 
la Jefatura de la Policía Local de Cáceres a los titulares de los vehículos, 
cuyos datos se relacionan en la parte inferior, para que en el plazo de un 
mes procedan a la retirada de los citados vehículos que se encuentran en 
el Depósito Municipal desde hace mas de dos meses, con la advertencia de 
que en el caso de no atender a este requerimiento, se procederá de acuerdo 
con el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, a 
su destrucción y descontaminación por parte de un Centro Autorizado de 
Tratamiento de Vehículos.

El expediente que ha dado lugar a este requerimiento, obra en la Sección 
de Tramitación de la Jefatura de la Policía Local de Cáceres, sita en Avd. 
Alemania s/n, ante la cual le asiste el derecho de alegar por escrito lo que 
estime conveniente dentro del plazo de dos meses, contado desde el día 
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

MATRICULA MARCA Y MODELO TITULAR
M-5427-MM AUDI COUPE Mª DE LOS ANGELES CUENCA 

GOZALO

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

LA ALCALDESA EN FUNCIONES,

Elena Nevado del Campo.
3425
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CáCeReS

EDICTO. Notificación retirada de vehículos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre 
de 1992), se hace pública notificación del requerimiento que se hace desde 
la Jefatura de la Policía Local de Cáceres a los titulares de los vehículos, 
cuyos datos se relacionan en la parte inferior, para que en el plazo de un 
mes procedan a la retirada de los citados vehículos que se encuentran en 
el Depósito Municipal desde hace mas de dos meses, con la advertencia de 
que en el caso de no atender a este requerimiento, se procederá de acuerdo 
con el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, a 
su destrucción y descontaminación por parte de un Centro Autorizado de 
Tratamiento de Vehículos.

El expediente que ha dado lugar a este requerimiento, obra en la Sección 
de Tramitación de la Jefatura de la Policía Local de Cáceres, sita en Avd. 
Alemania s/n, ante la cual le asiste el derecho de alegar por escrito lo que 
estime conveniente dentro del plazo de dos meses, contado desde el día 
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

MATRICULA MARCA Y MODELO TITULAR
1872-FFN B.M.W.  320 JAVIER DAVID CASTILLO  

RESTREPO

Lo que le traslado a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos en Cáceres 
a 01 de junio dos mil quince.

LA ALCALDESA EN FUNCIONES,

Elena Nevado del Campo.
3428
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CASAS De DON ANTONIO

ANUNCIO. Aprobación del pliego de condiciones explotación del bar de 
la Piscina Municipal

Por Resolución de Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Casas de 
Don Antonio, de fecha  5 de junio de 2015, se aprobó el pliego de condiciones 
administrativas para la  explotación del bar de la Piscina Municipal 2015, 
conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE CASAS DE DON ANTONIO.
 b) Dependencia que tramita el expediente: SECRETARIA
 c) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.casasdedonan-
tonio.es

2. Objeto del contrato: 
 a) Descripción. Explotación del bar de la Piscina Municipal 
   b) Duración.- Temporada de Verano

3. Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación. Ordinaria 
 b) Procedimiento. Abierto
 c) Criterios de Adjudicación, mejor oferta económica
 d) Base de licitación: 2.000 euros al alza
 e) Plazo de presentación de solicitudes 10 días naturales a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provin-
cia.
 f) Documentación a presentar, dos sobres 

1. .-Capacidad y solvencia 
2. .- Oferta económica ( ver Pliego)

 g) Forma de presentación: en el Registro de  la oficina del Ayuntamiento 
de 9:00 a 14:00, o por alguna modalidad establecida en el Art. 38  de la Ley 
30 / 1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
 h) Apertura de las ofertas tercer día hábil tras finalizar el plazo de pre-
sentación de las proposiciones a las treces horas, salvo que sea fin de semana 
en cuyo caso se trasladará al día siguiente hábil a la misma hora.

Casas de Don Antonio a 5 de junio de 2015.

EL ALCALDE,

José Manuel Buitrago Morales.
3432
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CASAS DeL CASTAñAR

ASUNTO. Lista de admitidos y excluidos al concurso-oposición para la 
provisión de forma interina de la plaza de Secretaría-Intervención

Aprobada por Resolución de la Presidencia de la Agrupación la lista de ad-
mitidos y excluidos al concurso-oposición para la provisión de forma interina 
de la plaza de Secretaría-Intervención, así como la constitución del Tribunal, 
encargado se baremar las mencionadas pruebas selectivas, se expone al 
público a efectos de reclamaciones:

“RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas selectivas convocadas por esta Entidad local por el sistema de con-
curso y de conformidad con lo establecido en las Bases de la convocatoria 
aprobada por Resolución  de la Presidencia de la Agrupación de fecha 11 
de abril del actual para proveer de forma interina la  plaza de Secretaría-
Intervención vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, por el presente 
HE RESUELTO:

PRIMERO. Aprobar la lista de opositores admitidos y excluidos a las me 
ritadas pruebas.

SEGUNDO. El Tribunal calificador estará compuesto por los miembros sigu-
ientes:

Presidente: D. Máximo Serrano Regadera, Secretario-Interventor del SAT 
de la Diputación de Cáceres y de la Junta Administrativa en Comisión Cir-
cunstancial
Suplente D. Pedro Pérez Granados, Secretario-Interventor del Ayuntamiento 
de El Torno. 

Vocales:

Titular: D. Ana Esther Gil Trejo, funcionaria de la Dirección General del Ad-
ministración Local de la Junta de Extremadura
Suplente: Dña. Estrella Blanco Galeas, funcionaria de la Dirección General 
del Administración Local de la Junta de Extremadura
Titular: D. Eduardo Robledo Navais, Secretario-Interventor del Ayuntamiento 
de Navaconcejo, propuesto por el Colegio de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros del Administración Local de la provincia.
Suplente Dña. Victoria Valle Núñez, Interventora General de la Excma. 
Diputación Provincial de Cáceres.
Titular: D. Pedro Gutiérrez Fernández, Secretario-Interventor del Ayuntami-
ento de Tornavacas, propuesto por el Colegio de Secretarios, Interventores 
y Tesoreros del Administración Local de la provincia.
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Suplente D. Francisco Cabezas de Luque, Secretario-Interventor del Ay-
untamiento de Jerte, propuesto por el Colegio de Secretarios, Interventores 
y Tesoreros del Administración Local de la provincia.
Titular: Dña. Belén Guirau Morales, Secretaria-Interventora de la Excma. 
Diputación Provincial.
Suplente Dña. Teresa Figueroa Pérez Secretaria-Interventora de la Excma. 
Diputación Provincial.

TERCERO.- Convocar a los Sres. Miembros del Tribunal para la celebración 
del concurso para el próximo día 15 de junio actual a las 9,30  horas en la 
Casa Consistorial de Casas del Castañar.

CUARTO.- Convocar a los Sres opositores para la celebración de las pruebas 
selectivas a celebrar el próximo día 15 de junio actual a las 11 horas en el 
Centro de Día de de Casas del Castañar.

A N E X O
 LISTA DE ADMITIDOS
A) ADMITIDOS
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.
ANDRADE SANCHEZ, MONTAÑA PILAR 76.133.360-W
COLLADO NUÑEZ, LAURA 76.128.510-M
IZQUIERDO RUBIO, MARIA 76.117.713-H
LÁZARO MERINO, JUAN PEDRO 11.784.776-J
LOZANO GOMEZ, JUAN 05.704.605-F
LOZANO GOMEZ, MATIAS 05.704.604-Y
MANDADO CALLE, NOELIA 76129.713-N
MARTIN CAYETANO, ALBA 76.120.701-Q
MARTIN CUESTA, MARIA 76.115.801-S
MENDO ABELLO, JORGE 76.026.066-A
MOGENA PANIAGUA, LEONOR 11.783.974-Q
MURIAS PRIEGO, ESTEFANIA 45.488.332-J
RODRIGUEZ RONCERO, ALBA 76.136.142-R
SAURAVILLAR, JUAN LUIS 20.483.938-T
SERRANO DEL RIO, MARIA DE SETEFILLA 04.218.388-G
SIERRA ROBLE, CARLOTA 76.018.211-Z
VICENTE HERNANDO, ROSA MARIA 76.135.524-G
VICENTE TRUJILLO, JESÚS FERMIN 28.970.804-G

B) EXCLUIDOS: NINGUNO

Casas del Castañar, a 10 de junio de 2015.

EL SECRETARIO,

Máximo Serrano Regadera
3445
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GARROvILLAS De ALCONéTAR

ANUNCIO. Aprobación padrón fiscal Cementerio 2015

Aprobados por esta alcaldía los Padrones fiscales correspondientes al sigu-
iente concepto:
 
 Cementerio 2015.

Se expone al público para la notificación colectiva de las liquidaciones inclui-
das en los mismos.

El plazo de cobro en período voluntario será de dos meses, contados al 
siguiente de la publicación del presente anuncio en el B.O.P., transcurrido el 
mismo las cuotas pendientes se cobrarán por el procedimiento de apremio, 
devengándose recargo de apremio, intereses de demora y las costas cor-
respondientes.

Los interesados podrán interponer en el plazo de un mes, contados a partir 
del siguiente a la publicación de este anuncio en el B.O.P., recurso de repos-
ición ante esta Alcaldía. 

Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá 
interponerse recurso contencioso administrativo ante los Juzgados Conten-
cioso-Administrativo, de la provincia de Cáceres en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación de la deses-
timación, cuando ésta sea expresa, o en el plazo de seis meses a contar 
desde el día siguiente en que el referido recurso de reposición se entienda 
desestimado de forma presunta.

Garrovillas de Alconétar, a 5 de Junio de 2015.

El Alcalde,

Cándido Javier Gil Pizarro
3417
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pLASeNCIA

Anuncio. Concesión de subvenciones para las actividades a desarrollar 
por las Asociaciones de Vecinos

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en día 29 de mayo de 2015, 
adoptó el siguiente acuerdo, lo que se hace público para general cono-
cimiento:

Concesión de subvenciones para las actividades a desarrollar por las Aso-
ciaciones de Vecinos de Plasencia 2015.- Vistas las solicitudes presentadas 
por las siguientes Asociaciones de Vecinos:

1.-Asociación de Vecinos Río Jerte
2.- Asociación de Vecinos Ciudad Jardín San Antón
3.-Asociación de Vecinos El Pilar-Plaza de Toros
4.-Asociación de Vecinos Rosal de Ayala
5.-Asociación de Vecinos San Juan
6.-Asociación de Vecinos Miralvalle
7.-Asociación de Vecinos Barrio de los Mártires
8.-Asociación de Vecinos Barrio de la Data
9.-Asociación de Vecinos Barrio de San Miguel-La Unión
10.-Asociación de Vecinos La Esperanza
11.-Asociación de Vecinos Rubén Darío Barrio Gabriel y Galán
12.-Asociación de Vecinos Colonia Virgen de Guadalupe
13.-Asociación de Vecinos Vera-Elena

Considerando los criterios de valoración que se contienen en las Bases 
Reguladoras de la convocatoria, así como el informe de evaluación realizado 
por el órgano colegiado previsto en las bases de la convocatoria, reunido al 
efecto en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2015, y en aplicación de 
los mismos.

La Junta de Gobierno, por unanimidad de los presentes, acuerda aprobar la 
concesión de las siguientes subvenciones:

1.-Asociación de Vecinos Río Jerte……………………………………....1.740 €
2.- Asociación de Vecinos Ciudad Jardín San Antón………..... 1.008 €
3.-Asociación de Vecinos El Pilar-Plaza de Toros………………... 2.348 €
4.-Asociación de Vecinos Rosal de Ayala…………………………….. 2.348 €
5.-Asociación de Vecinos San Juan…………………………………..... 2.348 €
6.-Asociación de Vecinos Miralvalle…………………………………....  2.348 €
7.-Asociación de Vecinos Barrio de los Mártires………………… . 1.008 €
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8.-Asociación de Vecinos Barrio de la Data…………………………. 1.008 €
9.-Asociación de Vecinos Barrio de San Miguel-La Unión… …......2.348 €
10.-Asociación de Vecinos La Esperanza…………………………….........1.008 €
11.-Asociación de Vecinos Rubén Darío Barrio Gabriel y Galán….1.008 €
12.-Asociación de Vecinos Colonia Virgen de Guadalupe ......….. 1.740 €
13.-Asociación de Vecinos Vera-Elena………………………………......... ....1.740 €

Plasencia a 8 de Junio de 2015.

EL ALCALDE,

Fernando Pizarro García.
3430
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SeGuRA De TORO

ANUNCIO.  Expediente de Modificación de créditos n.º 1

El Ayuntamiento Pleno de esta Corporación en sesión extraordinaria celebrada 
el día 5 de JUNIO de 2015, aprobó inicialmente el Expediente de Modificación 
de créditos n.º 1

Dicha modificación consiste en una transferencia de crédito de las aplicación 
presupuestaria 1532.609.02 a la 920.130.00.

De conformidad con los artículos 177.2 y 169 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente tramitado a exposición al 
público por plazo de QUINCE DÍAS en las Oficinas de este Ayuntamiento, 
durante el cual podrán formularse cuantas reclamaciones consideren
oportunas.

Si transcurriera el citado plazo sin que se hubieran presentado reclamaciones, 
se considerará elevado a definitivo el acuerdo adoptado inicialmente.

Segura de Toro a 5 de junio de 2015.

EL ALCALDE,

Emiliano Corredor Pájaro. 
3418
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TALAyueLA 

ANUNCIO. Solicita licencia municipal para Taller Artesano

Por Dª. JULIA HERRERA SALGUERO se solicita licencia municipal para el ejerci-
cio de la actividad de TALLER ARTESANO en la C/. Pinar, 17, de Talayuela.

Lo que se hace público, para que los que pudieran resultar afectados de 
algún modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan 
formular las observaciones pertinentes, en el plazo de diez días, a contar 
desde la inserción del presente edicto en el “Boletín Oficial” de la provincia 
de Cáceres.

Talayuela a 8 de junio de 2015.

EL ALCALDE,

Raúl Miranda Manzano.
3420
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MANCOMuNIDAD INTeGRAL SIeRRA De SAN peDRO

vALeNCIA De ALCáNTARA

ANUNCIO. Cuenta General correspondiente al ejercicio 2014 

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

Valencia de Alcántara a 5 de junio de 2015.

El Presidente,

 Rodrigo Nacarino Salgado.
3421
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ADMINISTRACIÓN AuTONÓMICA

GObIeRNO De exTReMADuRA

CONSeJeRíA De AGRICuLTuRA, DeSARROLLO RuRAL, MeDIO 
AMbIeNTe y eNeRGíA

ANUNCIO. Expte. Expropiación  Forzosa 

Acuerdo del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, 
de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía,  
por el que se somete a información pública la petición de autorización ad-
ministrativa, la declaración de utilidad pública en concreto y la necesidad de 
urgente ocupación que ello implica de la instalación eléctrica que se cita.
 
A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de Diciembre, del Sector 
Eléctrico, artículo 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,comercia
lización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de 
autorización administrativa y declaración en concreto de la utilidad pública y 
la necesidad de urgente ocupación que ello implica de la instalación  que a 
continuación se detalla:
 
Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. con domicilio en: C / 
Periodista Sánchez Asensio, 1 Cáceres
Línea eléctrica:
Origen L1 y L2: Nuevo apoyo 5272 (A1) a instalar.
  L3 Celda de línea nueva en “CT Bohonal 1”.
Final:   L1 Celda de línea nueva en “CT Bohonal 1”. 
  L2 y L3: Nuevas celdas de línea a instalar en el CT “Bohonal de 
Ibor 2”.
Términos municipales afectados: Bohonal de Ibor
Tipo de línea: aérea y subterránea
Tensión de servicio en KV: 20
Longitud línea aérea en Kms:   0,312 Longitud línea subterránea en Kms:  
1,086
Longitud total en Kms: 1,398
Emplazamiento de la línea:  Polígono 5090, Parcelas 5242, 5241, 5240 y 
5239 propiedad privada.
Finalidad: Línea aérea y subterránea de media tensión, modificación de la 
existente “Almaraz pueblo” para corrección de situaciones no reglamentarias 
por distancia a edificaciones construídas bajo su traza en Bohonal de Ibor.
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Referencia del expediente:  10/AT-8873

La declaración en concreto de utilidad pública, en virtud de lo establecido 
en el art. 56 de la Ley 24/2013, de 26 de Diciembre, del Sector Eléctrico,  
llevará implícito en todo caso la necesidad de ocupación de  los bienes o de 
adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a 
efectos del art.52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Asimismo, se publica la relación concreta e individualizada de los interesados 
y bienes afectados en base a la documentación aportada por el titular de la 
instalación.
         
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación pre-
sentada en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, sito 
en Edificio Múltiple, 3ra. planta en Cáceres y formularse al mismo tiempo las 
reclamaciones, por duplicado, que estimen oportunas, en el plazo de veinte 
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio.
 
Igualmente, los afectados dentro del mismo plazo, podrán aportar los datos 
oportunos,  a  los solos efectos de rectificar posibles errores, de acuerdo 
con el art. 17 del Reglamento de la Ley de  Expropiación  Forzosa, así como 
formular las alegaciones procedentes por razón de lo dispuesto en el art. 
161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
 
CACERES a 25-mayo-15.

EL JEFE DE SERVICIO ORDENACIÓN  INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y 
MINERA DE CÁCERES.

Arturo Durán García
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ADMINISTRACIÓN De JuSTICIA

JuzGADO De LO SOCIAL Nº 2 De CáCeReS

EDICTO. Procedimiento ejecución de títulos judiciales n.º 68/2015

D.ª DAVID MÉNDEZ CALVO, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social 
n.º 2 de CACERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES Nº 68/2015 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de MARIA NIETO GONZALEZ, 
contra la empresa ALIMENTACIONES PINO EXTREMEÑAS SL., sobre DESPIDO, 
se han dictado las siguientes resoluciones, cuyos tenores literales son los 
siguientes:

AUTO

Magistrado/a-Juez
D.  JOSE MARIA CABEZAS VADILLO

En CACERES a dieciocho de Mayo de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- MARIA NIETO GONZALEZ ha presentado escrito solicitando la 
ejecución de Decreto 344/113 frente a  ALIMENTACIONES PINO EXTREM-
EÑAS SL.

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 Decreto 344/13 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 8.596,22 euros de principal y de 1.375 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-
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scurridos tres meses del despacho de la ejecución sin que el ejecutado 
cumpliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia 
en el cumplimiento de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de 
manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimoniales trascend-
entes en dicha manifestación, podrá incrementarse el interés legal a 
abonar en dos puntos.

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

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

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

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecución  a favor de la parte ejecu-
tante, MARIA NIETO GONZALEZ, frente a  ALIMENTACIONES PINO EXTREM-
EÑAS SL, parte ejecutada, , por importe de 8.596,22 euros en concepto de 
principal, más otros 1.375 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.º 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 S.S.ª Doy fe.

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

DECRETO

Secretario Judicial D.ª DAVID MÉNDEZ CALVO.

En CACERES a veinte de Mayo de dos mil quince.
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

ÚNICO.- En las presentes actuaciones se ha dictado auto despachando 
ejecución a favor de MARIA NIETO GONZALEZ, frente a ALIMENTACIONES 
PINO EXTREMEÑAS SL., por la cantidad de 8.596,22 euros en concepto de 
principal, más otros 1.375 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.

  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 
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de la misma, dictará decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas 
concretas que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y 
las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que 
procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, así 
como el requerimiento de pago que deba hacerse al deudor en casos que lo 
establezca la ley; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme 
al art. 237 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 ALIMENTACIONES PINO EXTREMEÑAS SL., a fin de que en el plazo 
de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para 
cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y 
gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué 
personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no veri-
ficarlo, 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 tuvieren los ejecutados 
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 rec-
lamadas, a saber, 8.596,22 € de principal, más  1.375 €, que se calculan 
prudencialmente 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 
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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: 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  ALIMENTACIONES PINO 
EXTREMEÑAS 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
3410
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JuzGADO De LO SOCIAL - 2 De CáCeReS

EDICTO. Procedimiento ejecución de títulos judiciales n.º 112/2014

D.ª DAVID MÉNDEZ CALVO, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social 
n.º 2 de CACERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES Nº 112/2014 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de LAURA SANCHEZ 
VELAZQUEZ, contra la empresa RAUL JACINTO TRABA CRIADO Y FONDO DE 
GARANTIA SALARIAL, sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución, 
cuyo tenor literal es el siguiente:

D E C R E T O   N.º 155/15

Secretario/a Judicial D. DAVID MÉNDEZ CALVO.

En CACERES a cuatro de Junio de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En el presente procedimiento seguido entre las partes, de una 
como ejecutante LAURA SANCHEZ VELAZQUEZ y de otra como ejecutada 
RAUL JACINTO TRABA CRIADO Y FONDO DE GARANTIA SALARIAL, se dictó 
resolución judicial despachando ejecución para cubrir un total de 16.803,15 
euros de principal, más 2.688,50 €, que se calculan prudencialmente para 
intereses y costas de ejecución, sin perjuicio de su posterior liquidación y 
tasación.

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 ejecutante y Fondo de Garantía Salarial, con el resultado que consta en 
autos.

 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 
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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: 
a) Declarar al ejecutado RAUL JACINTO TRABA CRIADO en situación de 
INSOLVENCIA TOTAL, que se entenderá a todos los efectos como provi-
sional.

b) 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.

c) 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 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: 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 1143 0000 en el ESPAÑOL DE CRÉDITO 
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, sepa-



Número 111 /Jueves 11 de Junio de 2015 Página 32
BOP
Cáceres

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

rados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Re-
visión 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.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
 
Y para que sirva de notificación en legal forma a RAUL JACINTO TRABA 
CRIADO, 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
3411
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JuzGADO De 1.ª INSTANCIA e INSTRuCCIÓN Nº 1 De CORIA

EDICTO. Expediente de Dominio 152/2015

D.ª MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GARCÍA, SECRETARIO/A DEL JDO. 1A. 
INST. E INSTRUCCIÓN N.1 DE CORIA.

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento EX-
PEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 152 /2015 a instancia 
de D.ª FLORENTINA GÓMEZ LÓPEZ expediente de dominio de las siguientes 
fincas:

1ª) RÚSTICA: Olivar con sesenta y dos pies de olivos, al sitio de La Cañada, 
en término municipal de Torrejoncillo. Linderos: norte Herederos de María 
López; Sur Herederos de Pedro Martín Martín; Este, Herederos de Natividad 
Gil; y Oeste, Luz Gaspar.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Coria, al Tomo 407, Libro 81, Folio 
8, finca Registral 1903.

2ª) RÚSTICA: Cercado al sitio de los Álamos en el Pago Viñas del Cura, 
en término municipal de Torrejoncillo. Tiene una superficie de una hectá-
rea, veintiocho áreas y setenta y ocho centiáreas. Linderos: norte, Establ-
ecimiento Maquinario llamado Máquina de la Cruz herederos de Francisco 
Moreno y Compañía, sur, Calleja pública, este, Calleja pública, oeste, Pago 
de las Viñas del cura.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Coria, al Tomo 986, Libro 145, 
Folio 39, Finca Registral 1935.

3ª) RÚSTICA: Terreno de secano con dos olivos, al sitio de Bilbao, en término 
municipal de Torrejoncillo. Tiene una superficie de dos áreas y sesenta y 
ocho centiáreas. Es la parcela 89 del polígono 39. Linderos: norte, con olivos 
de Pedro Gil y otros, sur, con olivos de Pedro Gil y otros, este, con olivos de 
Pedro Gil y otros, oeste, con olivos de Pedro Gil y otros.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Coria, al Tomo 986, Libro 145, 
Folio 37, Finca Registral 1912.

4ª) RÚSTICA: Tierra de cultivo de secano al sitio de “Egido”, en término 
municipal de Torrejoncillo. La finca se encuentra atravesada de Este a Oeste 
por la carretera del canal. Está integrada por las parcelas 266 y 451 del 
polígono 19. Linderos: norte, Pedro Gil Martín, sur, Herederos de Leoncio 
Ramos, este, Cipriano Paniagua Martín, oeste, Herederos de María del Ro-
sario Núñez Llanos.
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Coria, al Tomo 986, Libro 145, Folio 
33, Finca Registral 2171.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se 
convoca:

Respecto de la finca 1903:

A los cotitulares registrales, herederos o causahabientes por edictos.
PEDRO GIL MARTÍN, inscripción de 1886 y 1961
PEDRO LÓPEZ GIL, inscripción de 1928
MÓNICA LÓPEZ VALLE, titular de un derecho real según inscripción de 
1934.

Respecto de la finca 1935:

A los cotitulares registrales, herederos o causahabientes por edictos.
PEDRO LÓPEZ DÍAZ, inscripción 1961.

Respecto de la finca 1912:

A los cotitulares registrales, herederos o causahabientes por edictos.
PEDRO LÓPEZ DÍAZ, inscripción 1961.

Respecto de la finca 2171:

A los cotitulares registrales, herederos o causahabientes por edictos.
PEDRO LÓPEZ DÍAZ, inscripción 1961

Y a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción so-
licitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación 
de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su 
derecho convenga.

En Coria a cinco de Junio de dos mil quince.

LA SECRETARIO/A JUDICIAL
3419
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