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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO.  Procedimiento: Negociado sin publicidad Número de expedi-
ente: 1/25/2014-2015

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: 1/25/2014-2015
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 BAÑOS DE MONTEMAY-

OR.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233252-0
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:  102.198,35 euros
 
5. Presupuesto base de licitación:

 Anualidad 2014:
 

Importe neto:         51.099,17 euros
Importe total:          61.830,00 euros
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Anualidad 2015:
 

Importe neto:          51.099,17  euros
Importe total:          61.830,00  euros

 

6. Formalización del Contrato:

a) Fecha de adjudicación: 8 de abril de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 
c) Contratista: PEDRO FELIPE GALIÑANEZ MORENO    
d) Importe o canon de adjudicación:

 
Anualidad 2014:

Importe neto:          51.099,17   euros
Importe total:          61.830,00  euros

 
Anualidad 2015:

Importe neto:        38.800,82 euros
Importe total:        46.949,00 euros

 
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Baja oferta económica: 14.881,00 

euros

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 4 de Mayo de 2015.
            

EL SECRETARIO.

 Augusto Cordero Ceballos.
2736
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AyuNTAMIeNTOS

ACehúChe

EDICTO. Aprobación Plan económico-financiero

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1463/2007, 
de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de 
la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace 
pública la aprobación de un Plan económico-financiero por el Pleno de esta 
Corporación en sesión de fecha 28 de abril de 2015, el cual estará a dispos-
ición de los interesados en la sede del Ayuntamiento.

En Acehúche, a 29 de abril 2015.

El Alcalde,

Mariano E. Nolasco Julián
2711
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ALDeA DeL CANO

ASUNTO. Licitación contrato de explotación de Bar en Piscina Municipal

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 27 de abril de 2015 por 
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, 
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con un único criterio 
de adjudicación, para la adjudicación del contrato administrativo especial de 
explotación bar piscina municipal, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 
información:
a) Organismo. Ayuntamiento Aldea del Cano
b) Dependencia que tramita el expediente.
c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia. Secretaría
 2) Domicilio: Pz Mayor 1
 3) Localidad y código postal: Aldea del Cano. 10163
 4) Teléfono: 927 383002
 5) fax: 927 383180
 6) Correo electrónico: ayuntamientoaldea@aldeadelcano.es
       7) Dirección de Internet del perfil del contratante.: www.aldeadelcano.es
 
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo. Contrato administrativo especial
b) Descripción: Bar Piscina Municipal
c) Plazo : temporada verano 2015
d) Admisión de prórroga: No

3. Presupuesto base de licitación: 500 euros

4. Garantías exigidas.
 Provisional: exenta
 Definitiva: 5%
Complementaria: 60 euros

5. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días contados a partir del siguiente al 
de la inserción del correspondiente anuncio en el B.O.P

6. Apertura de ofertas: tercer  día hábil tras la finalización del plazo de pre-
sentación de las proposiciones

En Aldea del Cano a 27 de abril de 2015

La  Alcaldesa,

Antonia Cordero Pacheco
2720
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ALMARAz

ANUNCIO. Convocatoria cargo Juez de Paz Sustituto

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 101 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, se hace saber a todos los vecinos de este municipio que 
el Pleno corporativo procederá a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura el candidato para el desempeño del 
cargo de

JUEZ DE PAZ SUSTITUTO

Los interesados deberán presentar en el Registro del Ayuntamiento la cor-
respondiente solicitud, en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES,  contados 
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia, acompañando la siguiente documentación;

•	 Certificado de nacimiento o fotocopia de D.N.I.
•	 Certificado de antecedentes penales.
•	 Certificado médico de no padecer enfermedad que le incapacite para 

el ejercicio del cargo de Juez de Paz.
•	 Declaración jurada de no estar incurso en causas de incapacidad o 

incompatibilidad.

En Almaraz a 28 de abril de 2015

LA ALCALDESA,

Mª. Sabina Hernández Fernández
2715
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ARROyO De LA Luz 

Anuncio. Cuenta General año 2014

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

Arroyo de la Luz a 28 de abril de 2015.

El  ALCALDE,

José Antonio Gómez Tapia.
2698
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ARROyO De LA Luz

EDICTO. Convocatoria cargo Juez de Paz Titular

En cumplimiento de lo establecido en los arts. 101 y 102 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, se pone en conocimiento de todos los interesados que 
dentro del plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de la Corporación 
a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cáceres 
el nombramiento de cargo de Juez de Paz Titular.

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría 
de este Ayuntamiento sita en Plaza de la Constitución nº 16, 10900, Arroyo 
de la Luz (Cáceres), la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo de 
1 mes, contado a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, acompañada de los siguiente 
documentos:
 a) Fotocopia del nº de D.N.I.
 b) Declaración Jurada en la que se hagan constar los siguientes ex-
tremos:

 • Carecer de antecedentes penales.
 • No estar procesado o inculpado por delitos doloso.
 • Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
 • Ser español, mayor de edad, no estar impedido física o psíquica-

mente para la función judicial y que va a residir en esta localidad, 
salvo autorización de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia de Cáceres.

 • No estar incurso en causas de incapacidad, incompatibilidad o pro-
hibición previstas en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.

Ante las dudas que se susciten, la Alcaldía podrá requerir la presentación de 
documento idóneo que acredite los extremos anteriores, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que se hubiera podido incurrir.

Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de las condiciones preci-
sas para poder ostentar cargo de Juez de Paz y de las causas de incapacidad 
e incompatibilidad que impiden el desempeño del mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

En Arroyo de la Luz, a 24 de abril de 2015.

El Alcalde sustituto.

José Antonio Gómez Tapia
2705
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ARROyO De LA Luz 

ANUNCIO. De aprobación inicial Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
para la Tenencia y Registro de Animales, etc

El Pleno del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz, en sesión ordinaria celebrada 
el día 26 de marzo de 2015, acordó la aprobación provisional de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa Ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la 
Tenencia y Registro de Animales Potencialmente Peligrosos.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de 
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los 
interesados  puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se 
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

En Arroyo de la Luz, a 28 de abril de 2015.

ALCALDE,

José Antonio Gómez Tapia.
2706



Número 85 / Miércoles 6 de Mayo de 2015 Página 12
BOP
Cáceres

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

ARROyO De LA Luz 

ANUNCIO. De aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza 
por Tasa por utilización de instalaciones deportivas 

El Pleno del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz, en sesión ordinaria celebrada 
el día 26 de marzo de 2015, acordó la aprobación provisional de la modifi-
cación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por Tasa por utilización 
de instalaciones deportivas.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de 
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, 
para que los interesados  puedan examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se 
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

En Arroyo de la Luz, a 27 de abril de 2015.

ALCALDE,

José Antonio Gómez Tapia
2707
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CAbezueLA DeL vALLe

ANUNCIO. Expediente de baja de oficio del padrón municipal

Mediante la publicación del presente anuncio se procede a dar cumplimiento 
a lo prevenido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, comunicándose a D. Rafael Luis Fernández Montuenga, 
que ha recaído resolución de Alcaldía de fecha 16/02/2015 en expediente de 
baja de oficio del padrón municipal, siendo su tenor literal el siguiente: 

”DECRETO:
Considerando el expediente de D./Dª. Rafael Luis Fernández Montuenga, de 
infracción del art. 54. 1 del Reglamento de Población y Demarcación Territo-
rial y habiendo transcurrido los plazos de reclamación y exposición al público 
si haber presentado alegaciones.
Considerando que con fecha de 22/01/2015, la Sección Provincial del Consejo 
de Empadronamiento ha emitido informe favorable a la baja de oficio.

HE RESUELTO
Aprobar la Baja de oficio de D./Dª. Rafael Luis Fernández Montuenga de su 
inscripción en el padrón de habitantes de este municipio, disponiendo que 
se practique los correspondientes cambios  en el Padrón Municipal de Hab-
itantes.
Notificar el presente Decreto a los Interesados.
Lo manda y fírmale Sr. Alcalde en Cabezuela del Valle, a 16 de febrero de 
2015.“

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede 
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plaza 
de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la pre-
sente notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento de Cabezuela del 
Valle, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, 
ante el Juzgado de la Contenciosos-Administrativo de Cáceres, en el plazo 
de dos meses, a contar desde el siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, de la Jurisdicción Contenciosos-Administrativa, Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o 
se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de 
que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más 
conveniente a su derecho.

En Cabezuela del Valle a 27 de abril de 2015.

EL ALCALDE
2676
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CáCeReS

EDICTO. Notificación de un Plazo de Audiencia Expte. DIS-MSG-0082-
2014

Se da publicidad al presente edicto, expuesto desde esta misma fecha en el 
Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, al no haber sido posible notificar a Dª MARÍA JESÚS 
GARCÍA MAESTRE, con último domicilio conocido en la Calle Ribera de 
Curtidores nº 4, Bajo, de Cáceres, un Plazo de Audiencia que el Secretario 
General de este Ayuntamiento firmó con fecha 26 de marzo de 2015, del 
siguiente tenor literal: 

“Visto el informe emitido por el Responsable Técnico de Disciplina Urbanís-
tica, con fecha 5 de febrero de 2015, en relación con muros en mal estado 
en la zona colindante al patio del nº 16  de C/ Ribera de Curtidores (Expte. 
DIS-MSG-0082-2014), en el que se hace constar lo siguiente:

“Realizada  visita se observa la existencia de muros y paredes colindantes 
al patio del nº 16 de la C/ Ribera de Curtidores que se encuentran en mal 
estado, constituyendo problemas de inseguridad pública.
En la inspección realizada se ha comprobado que existen problemas en 
distintos puntos que corresponden a propietarios distintos, por lo que se 
describen a continuación cada uno de ellos.

1. Muro de cimentación de la fachada posterior del nº 2 de c/ Ribera 
de Curtidores.
Se trata de una fábrica de mampostería muy antigua, con  mechinales con 
una superficie irregular, en la que existe una junta o grieta vertical cuyas 
piedras de mampostería se han caído por la acción del agua, lo que debilita 
el muro y puede producir caídas de material sobre el huerto del nº 16.

Las obras consistirán en reconstrucción de la mampostería deteriorada, colo-
cando las piedras debidamente tratadas con mortero de cemento.

El plazo de ejecución es de 15 días. Estas obras deberá realizarla la Comu-
nidad de Propietarios del nº 2 de C/ Ribera de Curtidores, donde existen 3 
viviendas.

2. Muro de escalera-rampa de acceso a zona de corrales posteriores 
desde la Planta Baja (Bajo B) del nº 2 de C/ Ribera de Curtidores.
Este muro de mampostería esta rematado en su parte superior por un cer-
ramiento heterogéneo de fábrica de mampostería, ladrillos macizos y ladrillos 
huecos, presentando numerosas oquedades y vegetación. Existen además 
algunos mampuestos sueltos o con sujeción precaria. 
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Por todo ello las obras a realizar consistirán en:

• Limpieza de vegetación y saneado de la mampostería.
• Reconstrucción de la mampostería deteriorada, y rellenos de huecos 

recibo con mortero de cemento.

El plazo de ejecución es de 15 días. 
Esta obra deberá realizarla el propietario de ese muro que da a Planta Baja 
(Bajo B), del nº 2 de C/ Ribera de Curtidores.

3. Muro de cerramiento de espacio – patio posterior de C/ Ribera de 
Curtidos nº 4.
Se trata de un muro de una antigua construcción que debió hundirse la cu-
bierta y ha quedado como cerramiento, coronada por teja árabe.

El muro se encuentra socavado en el lateral izquierdo,  donde se ha parch-
eado con mortero de cemento y los remates de teja que están totalmente 
sueltos, permiten que estos se descoloquen y caigan fácilmente.

Se debe proceder a reconstruir la zona socavada con fábrica de ladrillo y re-
matar superiormente el muro con tejas recibidas con mortero de cemento.
Asimismo se debe proceder a la limpieza de ese patio, vegetación, restos de 
enseres inservibles, etc.

El plazo de ejecución es de 15 días

La obra la deberá ejecutar el propietario de la casa nº 4 de C/ Ribera de 
Curtidores.”

Para la determinación de tales medidas se han observado los principios de 
igualdad, proporcionalidad, congruencia con los fines y menor restricción 
posible de los derechos e intereses legítimos de los particulares, ponderados 
a la luz de los demás principios y valores consagrados en la Ley 15/2001, 
de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, y 
teniendo en cuenta los intereses generales afectados por los hechos deter-
minantes de la orden o por las consecuencias de su ejecución.

CONSIDERANDO: Que los artículos 9 de RD 2/2008, de 20 de junio, de 
Suelo y 163 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación 
Territorial de Extremadura, obligan a los propietarios de toda clase de ter-
renos y construcciones a mantener los mismos en las debidas condiciones 
de seguridad, salubridad y ornato público.

La ALCALDÍA, en uso de las atribuciones reconocidas por el art.21.1.s) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en 
relación con los artículos 166 y 191 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, 
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, SE PROPONE ORDENAR 
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a LOS PROPIETARIOS DE LOS INMUEBLES SITOS EN C/ RIBERA DE 
CURTIDORES nº 2(BAJO), y C/ RIBERA DE CURTIDORES nº 4,  que 
a continuación se detallan, que en el plazo de 15 días  PROCEDAN A 
EJECUTAR LAS OBRAS DESCRITAS EN EL INFORME TÉCNICO TRAN-
SCRITO ANTERIORMENTE, con apercibimiento, en caso de incumplimiento, 
de ejecución subsidiaria a su costa por parte de este Ayuntamiento e im-
posición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, 
por valor máximo, cada una de ellas, del diez por ciento del coste estimado 
de las obras ordenadas, en virtud de lo dispuesto en los artículos 95, 96, 98 
y 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
el art.166.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación 
Territorial de Extremadura.
Relación de propietarios: 

C/ Ribera de Curtidores, nº 2 (bajo): 
• Manuela Palomino Carrasco.
• Juan Palomino Carrasco
• Margarita Palomino Carrasco.

C/ Ribera de Curtidores, nº 4:
• María Jesús García Maestre.

No obstante lo anterior, previamente se concede por el presente a TODOS LOS 
PROPIETARIOS un PLAZO DE AUDIENCIA DE QUINCE DÍAS, contados 
a partir de la notificación de la presente según lo previsto en el art.191.5.d) 
de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial 
de Extremadura y del art.84.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, a fin de que puedan alegar y presentar las justificaciones 
y documentos que estime procedentes a su derecho.” 

Cáceres, 27 de abril de 2015.

EL SECRETARIO GENERAL

Manuel Aunión Segador
2660



Número 85 / Miércoles 6 de Mayo de 2015 Página 17
BOP
Cáceres

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

CáCeReS

 EDICTO. Notificación tratamiento residual de los vehículos

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

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

Matrícula MARCA Y MODELO TITULAR
7252-CXX RENAULT LAGUNA ANTONIO GONZÁLEZ GUISADO

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos en Cáceres 
a veintisiete de abril de 2015.

LA  ALCALDESA,

 Elena Nevado del Campo.
2697
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CASAS De MILLáN 

EDICTO. Expediente de Modificación de Créditos n.º 1 del Presupuesto 
General 2015

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de abril de 
2015, ha aprobado, inicialmente, el Expediente de Modificación de Créditos 
n.º 1 del Presupuesto General para el ejercicio de 2015.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente completo queda expuesto 
al público en la Secretaría de esta Entidad, durante las horas de oficina y por 
plazo de 15 días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el 
art. 170 de dicho R.D.L., puedan presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas y por los motivos que se indican en el punto 2º del citado último 
artículo, ante el Pleno de este Ayuntamiento.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde 
el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto 
en el art. 169 del predicho R.D.L., la Modificación se considerará, definitiva-
mente aprobada, sin necesidad de acuerdo expreso.  

Casas de Millán, a 29 de abril de 2015.

LA ALCALDESA,

Amparo Monroy Sánchez.
2713
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CASAS De MILLáN

EDICTO. Exposición pública del Padrón Fiscal IVTM. 2015

Padrón Fiscal IVTM. 2015

Aprobado por esta Alcaldía el Padrón Fiscal correspondientes al Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica del año 2015. 

Se expone al público por término de QUINCE DÍAS para la notificación colec-
tiva de las liquidaciones incluidas en el mismo. 

El plazo de cobro en período voluntario será desde la publicación del presente 
anuncio hasta el 30 de Junio de 2015, transcurrido el mismo las cuotas pen-
dientes se cobrarán por el procedimiento de apremio, devengándose recargo 
de apremio, intereses de demora y las costas correspondientes.

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 re-
posición ante esta Alcaldía. Contra la desestimación expresa o presunta del 
recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso administrativo 
ante los Juzgados Contencioso-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 desestimación, 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. 

Casas de Millán, a 29 abril de 2015.

LA ALCALDESA.

Amparo Monroy Sánchez
2714
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CASAS DeL CASTAñAR

ANUNCIO. Convocatoria cargo Juez de Paz Titular

El Alcalde del Ayuntamiento de Casas del Castañar ha dictado el siguiente 
Bando

“BANDO 

D ÁLVARO RAMOS CALLE, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Casas del 
Castañar, hago saber:

Habiendo quedado vacante en este municipio el cargo de JUEZ DE PAZ 
TITULAR y de conformidad con lo que estable la Ley Orgánica de 6/1985 
de 1 julio, del Poder Judicial, y el articulo nº 5 del Reglamento nº 3/1995 
de 7 junio, de los Jueces de Paz, se abre un plazo de quince días naturales, 
a contar desde el siguiente a aquel en que aparezca publicado el presente 
anuncio en el B.O.P de Cáceres, para que todas aquellas personas que es-
tén interesadas en ocupar el cargo, puedan presentar solicitud ante este 
Ayuntamiento, siempre que reúnan las siguientes condiciones: 
1) Ser español y mayor de edad.
2) No estar incurso en las causas de incapacidad que establece el articulo 303 
de la Ley Orgánica de 6/1985 de 1 julio, del Poder Judicial como son: Estar 
impedido física o psíquicamente para la función judicial, estar condenado por 
delito doloso mientras no haya obtenido la rehabilitación, estar procesado 
o inculpado par delito doloso, en tanto no sea absuelto o se dicte auto de 
sobreseimiento o no estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
 3) No estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidades y pro-
hibiciones que establecen los artículos 389 a 397 de la ley Orgánica de 
6/1985 de 1 julio, del Poder Judicial, o estén en disposición de cesar en su 
caso en la actividad incompatible con el cargo de conformidad con el régi-
men de incompatibilidades y prohibiciones tal como estable el articulo 15 
del Reglamento, en el supuesto de ser nombrado. 
La elección del Juez de Paz se efectuará por el Pleno de este Ayuntami-
ento con el voto favorable de la mayoría absoluta, entre las personas que 
reúnan las condiciones y lo hayan solicitado, de forma que si no hubiese 
solicitantes, el Pleno elegirá libremente. Lo que se hace público para general 
conocimiento.

En Casas del Castañar, a 7 de abril de 2015.- 

El Alcalde, 

Álvaro Ramos Calle
2674
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CASTAñAR De IbOR

EDICTO. Exposición pública del Presupuesto General para el ejercicio de 
2015

Aprobado inicialmente en sesión plenaria, celebrada el día 28 de abril del 
presente, el Presupuesto General, las Bases de Ejecución y la Plantilla de 
Personal para el ejercicio de 2015, se expone al público para que los in-
teresados puedan presentar las reclamaciones oportunas, con arreglo a lo 
dispuesto en el Art. 169 y 170 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. 

Presentación: En el Registro General del Ayuntamiento de Castañar de Ibor, 
de lunes a viernes, en horario de oficina.
Plazo: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la inser-
ción de  este anuncio en el Boletín Oficial de Provincia de Cáceres
Interesados: Los señalados en el Art. 170 del citado R.D.L. 2/2004
Órgano ante el que se reclama: Pleno del Ayuntamiento de Castañar de 
Ibor.

De no presentarse reclamaciones contra el mismo, en el plazo indicado,  se 
entenderá aprobado definitivamente, sin necesidad de nuevo acuerdo.

Castañar de Ibor a 29 de abril de 2015.

EL ALCALDE

Jesús González Santacruz
2716
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CASTAñAR De IbOR

ANUNCIO. Aprobación definitiva ordenanza reguladora del registro con-
table de facturas

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial 
aprobatorio de la ordenanza municipal reguladora del registro contable de 
facturas, 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.

«Artículo « 1». Tramitación de la Facturación Electrónica
1- En cumplimiento de la obligación de este Ayuntamiento de disponer 
de un Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas para permitir la 
presentación electrónica de todas las facturas y otros documentos emitidos 
por los proveedores y contratistas, se implanta y habilita el Punto General 
de Entrada de Facturas Electrónicas del Ayuntamiento de Castañar de Ibor 
a través de la siguiente dirección url: https://gestion.face.gob.es/backend.
php/, accesible a través de la sede electrónica de la Secretaría de Estado de 
Administración Pública
 https://ssweb.seap.minhap.es/portalEELL/acceso/inicio
 
2- Estarán obligados a facturar electrónicamente todos los proveedores que 
hayan entregado bienes o prestado servicios a este Ayuntamiento desde el 
15 de enero de 2015 y en concreto, tal y como dispone el artículo 4 de la Ley 
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación 
del registro contable de facturas en el Sector Público:

- Sociedades anónimas.
- Sociedades de responsabilidad limitada.
- Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de  

nacionalidad española.
- Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes 

en territorio español en los términos que establece la normativa 
tributaria.

- Uniones temporales de empresas.
- Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico 

europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de in-
versiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización 
del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de 
garantía de inversiones.
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En virtud de la potestad reglamentaria conferida de acuerdo con el apartado 
segundo del referido artículo, estarán excluidas de la obligación de facturar 
electrónicamente a este Ayuntamiento las facturas de hasta un importe de 
5.000€, impuestos incluidos.

Se determina por este Ayuntamiento establecer este importe, incluyendo 
impuestos de conformidad con el criterio de la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa en sus Informes 43/2008, de 28 de julio de 2008 
y 26/2008, de 2 de diciembre de 2008 dispone que  el precio del contrato 
debe entenderse como el importe íntegro que por la ejecución del contrato 
percibe el contratista, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Igualmente quedan excluidas de las facturas emitidas por los proveedores a 
los servicios en el exterior, hasta que dichas facturas puedan satisfacer los 
requerimientos para su presentación a través del Punto general de entrada 
de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan 
de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios

3- Los códigos DIR3 de este Ayuntamiento, de acuerdo con su estructura 
organizaba, son:

• Código de la oficina contable: L01100605
• Código del órgano gestor: L01100605
• Código de la unidad de tramitación: L01100605

Los pliegos de cláusulas administrativas de todos los concursos que publique 
este Ayuntamiento deberán contener esta codificación, que será indispensable 
para la remisión de todas las facturas electrónicas.»

Castañar de Ibor, a 29 de abril de 2015.

EL ALCALDE,

Jesús González Santacruz
2717
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DeSCARGAMARíA

EDICTO. Aprobación de Expte. 3/2014 de Suplemento de Créditos

No habiéndose producido reclamaciones al expediente 3/2014 de SUPLE-
MENTO de créditos, durante su período de exposición pública, y de confor-
midad con lo acordado por el Pleno de este Ayuntamiento, queda el mismo 
o definitivamente conforme al siguiente resumen por capítulos:

Capítulo Denominación      Euros
1 GASTOS DE PERSONAL 4.013,76
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 9.624,03
3 GASTOS FINANCIEROS 87,70
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 837,98

14.563,47

Financiación: con cargo al Remanente de Tesorería 2014............... 14.563,47 
EUROS.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38.2 
del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, en relación con los artículos 20 y 
22 del mismo texto reglamentario y con el artículo 177.2 en relación con el 
169 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.

En Descargamaría a 27 de abril de 2015. 

EL ALCALDE.

Ángel García Luis
2696



Número 85 / Miércoles 6 de Mayo de 2015 Página 25
BOP
Cáceres

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

DeSCARGAMARIA 

ANUNCIO. Presupuesto General definitivo  para el ejercicio de 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto 
General definitivo de esta Entidad, para el ejercicio de 2015, conforme al 
siguiente:

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULOS INGRESOS EUROS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES

1 Impuestos Directos. 9.444,48
2 Impuestos Indirectos. 0,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 31.437,00
4 Transferencias Corrientes. 130.293,10
5 Ingresos Patrimoniales. 31.916,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00
7 Transferencias de Capital. 19.000,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 1.000,00

TOTAL INGRESOS. . . . 223.090,58

CAPITULOS GASTOS EUROS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES

1 Gastos de Personal. 78.747,42
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 53.190,95
3 Gastos Financieros. 390,00
4 Transferencias Corrientes. 26.912,01
5 Fondo de Contingencia. 0,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales. 63.350,20
7 Transferencias de Capital. 0,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 500,00

TOTAL GASTOS. . . . 223.090,58

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 
18 de abril, así mismo se publica, la Plantilla de Personal de esta Entidad:
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 Personal Funcionario:
1 Secretario-Interventor. Vacante.
1 Administrativo, en propiedad, Grupo C1, Nivel C. Destino:22
6 Operarios de Servicios Múltiples 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso 
Contencioso-Administrativo ante el Tribunal correspondiente de la Comu-
nidad Autónoma, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso. 

Descargamaria a 27 de abril de 2015.

EL ALCALDE,

Angel Garcia Luis.

2701
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GATA 

EDICTO. Padrón de Canon de Saneamiento del Gobex correspondiente al 
1º Trimestre de 2015

1º.-  Habiéndose aprobado por Decreto de Alcaldía de fecha 28 de abril de 
2015, el PADRON DE CANON DE SANEAMIENTO DEL GOBEX,  correspondi-
ente al 1º TRIMESTRE DE 2015, siendo el PERIODO VOLUNTARIO DE COBRO 
DE DOS MESES  NATURALES, contados a partir de la fecha de publicación 
de este Edicto. Transcurrido dicho plazo, se exaccionarán las deudas por el 
procedimiento de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que 
se produzcan.  Los ingresos podrán realizarse en cualquiera de las oficinas 
de las entidades bancarias colaboradoras.

2º.- Se procede a la exposición pública de dicho Padrón durante el plazo de 
quince días, durante el cual el mismo estará a disposición de los interesa-
dos a efectos de reclamaciones y notificación colectiva de las liquidaciones 
incluidas en él.

3º.- Contra el acto de aprobación del Padrón  y de las liquidaciones incor-
poradas al mismo, podrá formularse recurso de reposición ante la Alcaldía-
Presidencia, en el  plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
finalización  de la exposición pública del Padrón. 
 
Gata a 28 de abril de 2015.  

                                    EL ALCALDE, 

Miguel Ángel García Cayetano.

2699
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IbAheRNANDO

 EDICTO. Aprobación Inicial del Presupuesto General para 2015

No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo de aprobación 
inicial del Presupuesto General de la Entidad para 2015, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, se eleva a definitivo, que resumido por capítulos, 
es el que sigue:

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                       
                                  712.853,06 €

A.1 OPERACIONES CORRIENTES                                                       
                                 571.898,06 €

1 Impuestos directos 128.780,00 €
2 Impuestos indirectos 3.000,00 €
3 Tasas, precios públicos y otros 

ingresos
176.920,00 €

4 Transferencias corrientes 230.718,06 €
5 Ingresos patrimoniales 32.480,00 €

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 140.955,00 €
6 Enajenación de inversiones reales 0,00 €
7 Transferencias de capital 140.955,00 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 €
8 Activos financieros 0,00 €
9 Pasivos financieros 0,00 €

TOTAL DEL ESTADO DE INGRESOS 712.853,06 €

ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                  
                                647.094,10 €

A.1 OPERACIONES CORRIENTES 498.164,10 €
1 Gastos de personal 229.600,00 €
2 Gastos corrientes en bienes corrientes y 

servicios
241.461,61 €

3 Gastos financieros 10.902,49 €
4 Transferencias corrientes 4.000,00 €
5 Fondo de contingencia y otros 

imprevistos
12.200,00 €

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 148.930,00 €
6 Inversiones reales 148.930,00 €
7 Transferencias de capital 0,00 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS 22.664,51 €
8 Activos financieros 0,00 €
9 Pasivos financieros 22.664,51 €

TOTAL ESTADO DE GASTOS 669.758,61 €
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Asimismo, de conformidad con el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se hace pública 
la plantilla de personal:

PERSONAL FUNCIONARIO
ESCALA SUBESCALA N.º 

PLAZAS
GRUPO C. 

DESTINO
OCUPADA

Habilitación 
Nacional

Secretaría-
Intervención

1 A1/A2 26 Interino

Administración 
General

Auxiliar 
Administrativo

2 C2 18 Propiedad

Administración 
Especial

Servicios especiales. 
Vigilante

1 Agrup. Prof.  
(D.A. 7ª 
EBEP) 

11 Propiedad
(amortizable)

PERSONAL LABORAL
A) FIJO:

DENOMINACIÓN N.º PLAZAS JORNADA
Encargada Agencia de 
Lectura

1                           Parcial

B) DE DURACIÓN DETERMINADA    
DENOMINACIÓN N.º PLAZAS JORNADA

Auxiliares Servicio de Ayuda a Domicilio 2                 Parcial
Operarios/as Servicios Múltiples 
(diversos planes)

8                 Parcial

Limpiador/a Edificios Públicos 1                  Parcial
Socorristas Piscina 2                  Parcial
Encargados/as Taquilla Piscina 2                  Parcial 
 
Contra el mismo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Ibahernando a 28 de abril de 2015.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 

 D. José Antonio Redondo Rodríguez.
2657
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LOGROSáN 

EDICTO. Aprobación definitiva del Presupuesto General del ejercicio 
2015

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del ejercicio 2015, al no 
haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y 
comprensivo aquel del Presupuesto General de la Entidad, Bases de Ejecución 
y Plantilla de Personal, de conformidad con el artículo 169 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, y artículo 20 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por Capítulos.

  A) ESTADO DE GASTOS

  Operaciones corrientes

  1.- Gastos de personal       1.176.900,00
  2.- Gastos en bienes corrientes y servicios  1.458.700,00
  3.- Gatos financieros             125.000,00
  4.- Transferencias corrientes         203.000,00
 
  Operaciones de Capital

  6.- Inversiones reales     2.302.000,00
  7.- Transferencias de capital         75.000,00
  9.- Pasivos financieros       120.000,00

  TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS  5.460.600,00

  B) PRESUPUESTO DE INGRESOS

  Operaciones corrientes

  1.- Impuestos directos      1.370.000,00
  2.- Impuestos indirectos       735.000,00
  3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos     778.300,00
  4.- Transferencias corrientes     1.020.000,00
  5.- Ingresos patrimoniales          70.427,00
 
  Operaciones de capital

  6.- Inversiones reales           20.000,00
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  7.- Transferencias de capital      842.200,00
  9.- Pasivos financieros         800.000,00
 
 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS  5.635.927,00

PLANTILLA DE PERSONAL

A) PLAZAS DE FUNCIONARIOS.- Número.- Grupo.- Nivel.- 

1.- Con habilitación nacional
a) Secretario-Interventor.- 1.- A2.- 26. Propiedad
2.- Escala de Administración General
a) Subescala Administrativo.- 2.- C1.- 22.- Propiedad
b) Subescala Auxiliar .- 1.- C2.- 14.- Propiedad en situación de servicios 
especiales.
c) Subescala Auxiliar .- 1.- C2.- 14.- Interino.
d) Subescala Subalterno.- 1.- E.- 12.- Propiedad

3.- Escala de Administración Especial

a) Subescala Servicios Especiales( Policía Local).
- Clase Agente.- 1.- C1.- 20.- Propiedad
- Clase Agente.- 1.- C1.- 18.- Propiedad (Segunda actividad).
- Clase Agente.- 1.- C1.- 18.- Propiedad

4.- B) PERSONAL LABORAL.- NÚMERO .-
1.- Fijo
Dinamizador  Socio-Cultural.- 1
Operario Encargado de Cementerio.- 1
2.- Eventual
Encargados servicios varios Ayuntamiento.- 3
Auxiliares de Ayuda a Domicilio.- 10
Educadores Infantiles.- 1
Socorristas.- 4
Oficiales.- 3
Peones – 10
Limpiadores - 8
Auxiliares Administrativos.- 1
Administrativos - 2
Encargado de Museo.- 1
Animador turístico.- 1
Archivero.- 1
Psicólogo.- 1
Monitores deportivos.- 1
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Jefe de Equipo – 1
Director Gestor @prendizext – 1
Monitor Albañilería @predizext – 1
Coord. Formación @prendizext – 1
Aprendiz @prendizext - 10

Logrosán a 28 de abril de 2015.

LA ALCALDESA

Mª Isabel Villa Naharro
2712
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NAvATRASIeRRA 

EDICTO. Cuenta General 2014

Rendida la Cuenta General del Presupuesto de esta Entidad Local menor, cor-
respondiente al ejercicio de 2014, e informada favorablemente por la Comisión 
Especial de Cuentas de la Entidad, en cumplimiento y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 212 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, queda expuesta 
al público en la Secretaría de esta Entidad, junto con sus justificantes, por 
plazo de quince días hábiles, para que durante el mismo y ocho días más, 
puedan los interesados presentar por escrito los reparos, observaciones y 
reclamaciones que estimen pertinentes.
         
Navatrasierra, 28 de abril de 2015.

      EL ALCALDE,
                           
            José Antonio Díaz Fernández.  

2702
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eL TORNO 

EDICTO. Cuenta General 2014

Presentada que ha sido la Cuenta General de este Municipio, relativa al ejer-
cicio 2014, se expone al público por plazo de quince días hábiles, durante 
los cuales y ocho más, los interesados que lo estimen pertinente pueden 
presentar las reclamaciones, reparos u observaciones, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 212.3 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Re-
fundido  de la Ley  Reguladora de las  Haciendas Locales.

El Torno, a 27 de abril  de 2015.

EL ALCALDE,

Julián Elizo Muñoz.

2710
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TORReJONCILLO

EDICTO. Presupuesto General para el ejercicio de 2015

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 27 de abril de 2015, 
ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de 2015, 
de las entidades Ayuntamiento de Torrejoncillo y Universidad Popular de 
Torrejoncillo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente completo queda expuesto 
al público en la Secretaría de esta Entidad, durante las horas de oficina y por 
plazo de 15 días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el 
art. 170 de dicho R.D.L., puedan presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas y por los motivos que se indican en el punto 2º del citado último 
artículo, ante el Pleno de esta Corporación.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde 
el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto 
en el art. 169 del predicho R.D.L., el Presupuesto se considerará, definiti-
vamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.  

Torrejoncillo a 28 de abril de 2015.

ALCALDE-PRESIDENTE,

 MOISES-L. PANIAGUA MARTIN.
2700
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vALeNCIA De ALCáNTARA

EDICTO. Cuenta General del Presupuesto para el año 2014

 Dictaminadas favorablemente en sesión celebrada por la Comisión Especial 
de Cuentas y Presupuesto de este Ayuntamiento, el día 28 de abril de 2015, 
el examen y censura de la Cuenta General del Presupuesto correspondiente 
al ejercicio económico de 2014, se expone al público en la Intervención 
Municipal por plazo de Quince días, durante los cuales y ocho días más, 
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones, 
según establece el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.

Valencia de Alcántara, 29 de abril de 2015.

El Alcalde,

Pablo Carrilho Reyes
2710
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vILLAR DeL peDROSO 

EDICTO. Cuenta General ejercicio  2014

Rendida la Cuenta General del Presupuesto de este Ayuntamiento, corre-
spondiente al ejercicio de 2014, e informada favorablemente por la Comisión 
Especial de Cuentas de la Entidad, en cumplimiento y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 212 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, queda expuesta 
al público en la Secretaría de esta Entidad, junto con sus justificantes, por 
plazo de quince días hábiles, para que durante el mismo y ocho días más, 
puedan los interesados presentar por escrito los reparos, observaciones y 
reclamaciones que estimen pertinentes.

Villar del Pedroso a 28 de abril de 2015.

      EL ALCALDE,
                            

  Eduardo Villaverde Torrecilla.
2718
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ADMINISTRACIÓN De JuSTICIA

JuNTA eLeCTORAL pROvINCIAL De CACeReS

EDICTO. Relación de vocales no judiciales

De conformidad con lo establecido  en el art. 11.1 B de la LOREG, y así acor-
dado en Acta de esta fecha, adjunto remito, para su publicación, relación de 
VOCALES NO JUDICIALES  designados por las formaciones políticas PSOE  y 
PP,  y nombrados por esta Junta Electoral Provincial, para las distintas Juntas 
Electorales de Zona: 

PSOE:
Junta Electoral de:
Cáceres.: Manuel Rubio Donaire
Coria: José Manuel Luis Mayoral
Navalmoral de la Mata: Fernando Cartas Merchán
Plasencia: Soledad Mateos Roco
Trujillo: Benigno Fernández Rubio
Valencia de Alcántara: Cristóbal Guisado Cortés

PP:
Junta Electoral de:
Cáceres: Antonio Crespo Candela
Coria: Hilario Fernández Valiente
Navalmoral de la Mata: José María Yuste García
Plasencia: María Luisa Cantero Calvo
Trujillo: Javier Vega Parra
Valencia de Alcántara: Luis Cándido Moreno Morgado

Lo que se publica para general conocimiento en Cáceres a  cinco de mayo 
de dos mil quince.

LA SECRETARIA,

María Jesús Suárez Quevedo
2818
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TRIbuNAL SupeRIOR De JuSTICIA De exTReMADuRA  

SeCReTARIA De  GObIeRNO

EDICTO. Nombramiento Juez de Paz

La Sala de Gobierno de este  Tribunal Superior de Justicia, en sesión cel-
ebrada en fecha veintisiete de abril de dos mil quince, acordó  el siguiente  
nombramiento  para el cargo de  JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1.995, 
de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días naturales sigu-
ientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de 
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia 
e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  
          

PARTIDO  JUDICIAL  DE  NAVALMORAL DE LA MATA
LOCALIDAD DE  VILLAR DEL PEDROSO
JUEZ DE PAZ SUSTITUTO: D.  MIGUEL  CAJAS  FERNANDEZ

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Regla-
mento n.º 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con 
el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribu-
nales, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder 
Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento 
y efectos consiguientes.

Cáceres a 27 de abril  de 2015
                                                                     
EL  PRESIDENTE       EL  SECRETARIO DE GOBIERNO 

JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO
2677
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TRIbuNAL SupeRIOR De JuSTICIA De exTReMADuRA  

Secretaria de  Gobierno

EDICTO. Nombramiento Juez de Paz

La Sala de Gobierno de este  Tribunal Superior de Justicia, en sesión cel-
ebrada en fecha veintisiete de abril de dos mil quince, acordó  el siguiente  
nombramiento  para el cargo de  JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1.995, 
de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días naturales sigu-
ientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de 
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia 
e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  
          

PARTIDO  JUDICIAL  DE  PLASENCIA
LOCALIDAD DE  ALAGON DEL RIO
JUEZ DE PAZ TITULAR: D. JOSE LUIS MORAN MAGRO

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Regla-
mento n.º 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con 
el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribu-
nales, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder 
Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento 
y efectos consiguientes.

Cáceres a 27 de abril  de 2015
                                                                     
EL  PRESIDENTE       EL  SECRETARIO DE GOBIERNO 

JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO
2678
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TRIbuNAL SupeRIOR De JuSTICIA De exTReMADuRA  

Secretaria de  Gobierno

EDICTO. Nombramiento Juez de Paz

La Sala de Gobierno de este  Tribunal Superior de Justicia, en sesión cel-
ebrada en fecha veintisiete de abril de dos mil quince, acordó  el siguiente  
nombramiento  para el cargo de  JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1.995, 
de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días naturales sigu-
ientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de 
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia 
e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  
          

PARTIDO  JUDICIAL  DE  CÁCERES
LOCALIDAD DE  ALDEA DEL CANO
JUEZ DE PAZ TITULAR: D.ª CATALINA POLO PACHECO

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Regla-
mento n.º 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con 
el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribu-
nales, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder 
Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento 
y efectos consiguientes.

Cáceres a 27 de abril  de 2015
                                                                     
EL  PRESIDENTE       EL  SECRETARIO DE GOBIERNO 

JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO
2679
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TRIbuNAL SupeRIOR De JuSTICIA De exTReMADuRA  

Secretaria de  Gobierno

EDICTO. Nombramiento Juez de Paz

La Sala de Gobierno de este  Tribunal Superior de Justicia, en sesión cel-
ebrada en fecha veintisiete de abril de dos mil quince, acordó  el siguiente  
nombramiento  para el cargo de  JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1.995, 
de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días naturales sigu-
ientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de 
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia 
e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  

          
PARTIDO  JUDICIAL  DE  TRUJILLO
LOCALIDAD DE  LA ALDEA DEL OBISPO
JUEZ DE PAZ TITULAR: D. ELADIO REDONDO DONAIRE

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Regla-
mento n.º 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con 
el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribu-
nales, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder 
Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento 
y efectos consiguientes.

Cáceres a 27 de abril  de 2015
                                                                     
EL  PRESIDENTE       EL  SECRETARIO DE GOBIERNO 

JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO
2680
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TRIbuNAL SupeRIOR De JuSTICIA De exTReMADuRA  

Secretaria de  Gobierno

EDICTO. Nombramiento Juez de Paz

La Sala de Gobierno de este  Tribunal Superior de Justicia, en sesión cel-
ebrada en fecha veintisiete de abril de dos mil quince, acordó  el siguiente  
nombramiento  para el cargo de  JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1.995, 
de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días naturales sigu-
ientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de 
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia 
e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  

          
PARTIDO  JUDICIAL  DE  TRUJILLO
LOCALIDAD DE  LA ALDEA DEL OBISPO
JUEZ DE PAZ SUSTITUTO: D. EMILIANO IZQUIERDO ÁVILA

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Regla-
mento n.º 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con 
el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribu-
nales, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder 
Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento 
y efectos consiguientes.

Cáceres a 27 de abril  de 2015
                                                                     
EL  PRESIDENTE       EL  SECRETARIO DE GOBIERNO 

JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO
2681
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TRIbuNAL SupeRIOR De JuSTICIA De exTReMADuRA  

Secretaria de  Gobierno

EDICTO. Nombramiento Juez de Paz

La Sala de Gobierno de este  Tribunal Superior de Justicia, en sesión cel-
ebrada en fecha veintisiete de abril de dos mil quince, acordó  el siguiente  
nombramiento  para el cargo de  JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1.995, 
de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días naturales sigu-
ientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de 
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia 
e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  
          

PARTIDO  JUDICIAL  DE  PLASENCIA
LOCALIDAD DE  BAÑOS DE MONTEMAYOR
JUEZ DE PAZ TITULAR: D. GUILLERMO GARCÍA GÓMEZ

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Regla-
mento n.º 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con 
el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribu-
nales, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder 
Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento 
y efectos consiguientes.

Cáceres a 27 de abril  de 2015
                                                                     
EL  PRESIDENTE       EL  SECRETARIO DE GOBIERNO 

JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO
2682
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TRIbuNAL SupeRIOR De JuSTICIA De exTReMADuRA  

Secretaria de  Gobierno

EDICTO. Nombramiento Juez de Paz

La Sala de Gobierno de este  Tribunal Superior de Justicia, en sesión cel-
ebrada en fecha veintisiete de abril de dos mil quince, acordó  el siguiente  
nombramiento  para el cargo de  JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1.995, 
de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días naturales sigu-
ientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de 
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia 
e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  

          
PARTIDO  JUDICIAL  DE  NAVALMORAL DE LA MATA
LOCALIDAD DE  BELVÍS DE MONROY
JUEZ DE PAZ SUSTITUTO: D. MIGUEL FERNÁNDEZ CLEMENTE

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Regla-
mento n.º 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con 
el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribu-
nales, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder 
Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento 
y efectos consiguientes.

Cáceres a 27 de abril  de 2015
                                                                     
EL  PRESIDENTE       EL  SECRETARIO DE GOBIERNO 

JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO
2683
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TRIbuNAL SupeRIOR De JuSTICIA De exTReMADuRA  

Secretaria de  Gobierno

EDICTO. Nombramiento Juez de Paz

La Sala de Gobierno de este  Tribunal Superior de Justicia, en sesión cel-
ebrada en fecha veintisiete de abril de dos mil quince, acordó  el siguiente  
nombramiento  para el cargo de  JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1.995, 
de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días naturales sigu-
ientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de 
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia 
e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  
          

PARTIDO  JUDICIAL  DE  CORIA
LOCALIDAD DE  CALZADILLA
JUEZ DE PAZ SUSTITUTO: D. JESÚS VÁZQUEZ TORO

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Regla-
mento n.º 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con 
el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribu-
nales, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder 
Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento 
y efectos consiguientes.

Cáceres a 27 de abril  de 2015
                                                                     
EL  PRESIDENTE       EL  SECRETARIO DE GOBIERNO 

JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO
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TRIbuNAL SupeRIOR De JuSTICIA De exTReMADuRA  

Secretaria de  Gobierno

EDICTO. Nombramiento Juez de Paz

La Sala de Gobierno de este  Tribunal Superior de Justicia, en sesión cel-
ebrada en fecha veintisiete de abril de dos mil quince, acordó  el siguiente  
nombramiento  para el cargo de  JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1.995, 
de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días naturales sigu-
ientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de 
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia 
e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  
          

PARTIDO  JUDICIAL  DE  LOGROSÁN
LOCALIDAD DE  CAÑAMERO
JUEZ DE PAZ TITULAR: D.ª MARÍA DE LAS NIEVES MORANO 

HORCAJO

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Regla-
mento n.º 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con 
el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribu-
nales, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder 
Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento 
y efectos consiguientes.

Cáceres a 27 de abril  de 2015
                                                                     
EL  PRESIDENTE       EL  SECRETARIO DE GOBIERNO 

JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO
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TRIbuNAL SupeRIOR De JuSTICIA De exTReMADuRA  

Secretaria de  Gobierno

EDICTO. Nombramiento Juez de Paz

La Sala de Gobierno de este  Tribunal Superior de Justicia, en sesión cel-
ebrada en fecha veintisiete de abril de dos mil quince, acordó  el siguiente  
nombramiento  para el cargo de  JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1.995, 
de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días naturales sigu-
ientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de 
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia 
e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  

          
PARTIDO  JUDICIAL  DE  PLASENCIA
LOCALIDAD DE  CASAS DEL CASTAÑAR
JUEZ DE PAZ SUSTITUTO: D. JOSE GARCÍA DÍAZ

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Regla-
mento n.º 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con 
el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribu-
nales, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder 
Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento 
y efectos consiguientes.

Cáceres a 27 de abril  de 2015
                                                                     
EL  PRESIDENTE       EL  SECRETARIO DE GOBIERNO 

JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO
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TRIbuNAL SupeRIOR De JuSTICIA De exTReMADuRA  

SecretarÍa de  Gobierno

EDICTO. Nombramiento Juez de Paz

La Sala de Gobierno de este  Tribunal Superior de Justicia, en sesión cel-
ebrada en fecha veintisiete de abril de dos mil quince, acordó  el siguiente  
nombramiento  para el cargo de  JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1.995, 
de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días naturales sigu-
ientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de 
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia 
e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  
          

PARTIDO  JUDICIAL  DE  NAVALMORAL DE LA MATA
LOCALIDAD DE  CASAS DE MIRAVETE
JUEZ DE PAZ TITULAR: D. JUAN MIGUEL MORENO

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Regla-
mento n.º 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con 
el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribu-
nales, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder 
Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento 
y efectos consiguientes.

Cáceres a 27 de abril  de 2015
                                                                     
EL  PRESIDENTE       EL  SECRETARIO DE GOBIERNO 

JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO
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TRIbuNAL SupeRIOR De JuSTICIA De exTReMADuRA  

SecretarÍa de  Gobierno

EDICTO. Nombramiento Juez de Paz

La Sala de Gobierno de este  Tribunal Superior de Justicia, en sesión cel-
ebrada en fecha veintisiete de abril de dos mil quince, acordó  el siguiente  
nombramiento  para el cargo de  JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1.995, 
de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días naturales sigu-
ientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de 
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia 
e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  
          

PARTIDO  JUDICIAL  DE  NAVALMORAL DE LA MATA
LOCALIDAD DE  CUACOS DE YUSTE
JUEZ DE PAZ TITULAR: D. CASIMIRO CASTAÑARES HERNÁNDEZ

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Regla-
mento n.º 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con 
el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribu-
nales, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder 
Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento 
y efectos consiguientes.

Cáceres a 27 de abril  de 2015
                                                                     
EL  PRESIDENTE       EL  SECRETARIO DE GOBIERNO 

JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO
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TRIbuNAL SupeRIOR De JuSTICIA De exTReMADuRA  

SecretarÍa de  Gobierno

EDICTO. Nombramiento Juez de Paz

La Sala de Gobierno de este  Tribunal Superior de Justicia, en sesión cel-
ebrada en fecha veintisiete de abril de dos mil quince, acordó  el siguiente  
nombramiento  para el cargo de  JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1.995, 
de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días naturales sigu-
ientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de 
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia 
e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  
          

PARTIDO  JUDICIAL  DE  MÉRIDA
LOCALIDAD DE  ESPARRAGALEJO
JUEZ DE PAZ SUSTITUTO: D.ª ROSA NARANJO CORREA

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Regla-
mento n.º 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con 
el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribu-
nales, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder 
Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento 
y efectos consiguientes.

Cáceres a 27 de abril  de 2015
                                                                     
EL  PRESIDENTE       EL  SECRETARIO DE GOBIERNO 

JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO
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SecretarÍa de  Gobierno

EDICTO. Nombramiento Juez de Paz

La Sala de Gobierno de este  Tribunal Superior de Justicia, en sesión cel-
ebrada en fecha veintisiete de abril de dos mil quince, acordó  el siguiente  
nombramiento  para el cargo de  JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1.995, 
de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días naturales sigu-
ientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de 
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia 
e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  

          
PARTIDO  JUDICIAL  DE  PLASENCIA
LOCALIDAD DE  GARGÜERA
JUEZ DE PAZ SUSTITUTO: D.ª ÁNGELA GARRIDO NÚÑEZ

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Regla-
mento n.º 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con 
el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribu-
nales, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder 
Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento 
y efectos consiguientes.

Cáceres a 27 de abril  de 2015
                                                                     
EL  PRESIDENTE       EL  SECRETARIO DE GOBIERNO 

JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO
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SecretarÍa de  Gobierno

EDICTO. Nombramiento Juez de Paz

La Sala de Gobierno de este  Tribunal Superior de Justicia, en sesión cel-
ebrada en fecha veintisiete de abril de dos mil quince, acordó  el siguiente  
nombramiento  para el cargo de  JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1.995, 
de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días naturales sigu-
ientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de 
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia 
e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  

          
PARTIDO  JUDICIAL  DE  CORIA
LOCALIDAD DE  HUÉLAGA
JUEZ DE PAZ TITULAR: D. JOSÉ MARÍA POZAS CRUZ

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Regla-
mento n.º 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con 
el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribu-
nales, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder 
Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento 
y efectos consiguientes.

Cáceres a 27 de abril  de 2015
                                                                     
EL  PRESIDENTE       EL  SECRETARIO DE GOBIERNO 

JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO
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SecretarÍa de  Gobierno

EDICTO. Nombramiento Juez de Paz

La Sala de Gobierno de este  Tribunal Superior de Justicia, en sesión cel-
ebrada en fecha veintisiete de abril de dos mil quince, acordó  el siguiente  
nombramiento  para el cargo de  JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1.995, 
de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días naturales sigu-
ientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de 
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia 
e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  
          

PARTIDO  JUDICIAL  DE  NAVALMORAL DE LA MATA
LOCALIDAD DE  MESAS DE IBOR
JUEZ DE PAZ TITULAR: D. ISMAEL FERNÁNDEZ MONTARROSO

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Regla-
mento n.º 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con 
el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribu-
nales, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder 
Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento 
y efectos consiguientes.

Cáceres a 27 de abril  de 2015
                                                                     
EL  PRESIDENTE       EL  SECRETARIO DE GOBIERNO 

JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO
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SecretarÍa de  Gobierno

EDICTO. Nombramiento Juez de Paz

La Sala de Gobierno de este  Tribunal Superior de Justicia, en sesión cel-
ebrada en fecha veintisiete de abril de dos mil quince, acordó  el siguiente  
nombramiento  para el cargo de  JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1.995, 
de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días naturales sigu-
ientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de 
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia 
e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  
          

PARTIDO  JUDICIAL  DE  PLASENCIA
LOCALIDAD DE  PIORNAL
JUEZ DE PAZ SUSTITUTO: D.ª M.ª DE LOURDES FELIPE IGLESIAS

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Regla-
mento n.º 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con 
el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribu-
nales, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder 
Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento 
y efectos consiguientes.

Cáceres a 27 de abril  de 2015.
                                                                     
EL  PRESIDENTE       EL  SECRETARIO DE GOBIERNO 

JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO
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SecretarÍa de  Gobierno

EDICTO. Nombramiento Juez de Paz

La Sala de Gobierno de este  Tribunal Superior de Justicia, en sesión cel-
ebrada en fecha veintisiete de abril de dos mil quince, acordó  el siguiente  
nombramiento  para el cargo de  JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1.995, 
de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días naturales sigu-
ientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de 
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia 
e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  

          
PARTIDO  JUDICIAL  DE  TRUJILLO
LOCALIDAD DE  PLASENZUELA
JUEZ DE PAZ SUSTITUTO: D.ª M.ª DE LOS ÁNGELES SOLANO 

JARA

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Regla-
mento n.º 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con 
el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribu-
nales, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder 
Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento 
y efectos consiguientes.

Cáceres a 27 de abril  de 2015.
                                                                     
EL  PRESIDENTE       EL  SECRETARIO DE GOBIERNO 

JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO
2694
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SecretarÍa de  Gobierno

EDICTO. Nombramiento Juez de Paz

 La Sala de Gobierno de este  Tribunal Superior de Justicia, en sesión cel-
ebrada en fecha veintisiete de abril de dos mil quince, acordó  el siguiente  
nombramiento  para el cargo de  JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento número 3/1.995, 
de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días naturales sigu-
ientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de 
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia 
e Instrucción del Partido, o Decano si hubiere varios.  
          

PARTIDO  JUDICIAL  DE  PLASENCIA
LOCALIDAD DE  TORNAVACAS
JUEZ DE PAZ SUSTITUTO: D. LUIS MARTIN APARICIO

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Regla-
mento n.º 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con 
el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribu-
nales, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder 
Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que establece la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento 
y efectos consiguientes.

Cáceres a 27 de abril  de 2015.
                                                                     
EL  PRESIDENTE       EL  SECRETARIO DE GOBIERNO 

JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO
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AuDIeNCIA pROvINCIAL De CáCeReS

EDICTO. Ejecutoria 0045 /2012

Dña. ARACELI GONZÁLEZ SOLÍS SECRETARIO DE LA AUDIENCIA 
PROVINCIAL DE CACERES SECCIÓN 002 

HACE SABER: 

Que en virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha dictado en el 
procedimiento EJECUTORIA 0000045 /2012 que se sigue en este Tribunal 
contra el condenado EMILIO PAVÓN BORREGUERO  en reclamación de 25350 
€ euros de indemnización, por el presente se anuncia la venta en pública 
subasta, con antelación de veinte días cuando menos, de la siguiente finca 
propiedad del ejecutado:  

Vivienda sita en C/ Luis Chamizo nº 16 de Alcuéscar (Cáceres) Finca 
nº 10440, Tomo 664, Libro 88 Folio 160,2 del Registro de la Propie-
dad de Montánchez. 

La subasta se celebrará el próximo 17 de Septiembre de 2014 a las 10 
horas en las dependencias correspondientes de este Servicio Común de 
Ejecución Penal de Cáceres  AVDA. DE LA HISPANIDAD S/N, conforme con 
las siguientes CONDICIONES: 

1ª.- La finca embargada ha sido valorada en  dieciocho mil novecientos  euros,  
y una vez practicada la liquidación de cargas (hipoteca a favor de la Caja 
de Ahorros de Extremadura, hoy LIBERBANK, de la que subsiste un crédito 
de 7462,86 €) , su valoración a efectos de la celebración de la subasta ha 
sido la  de ONCE MIL CUATORCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON 
CATORCE CÉNTIMOS (11.437,14 €).

2ª.- La certificación registral y, en su caso, la titulación del inmueble o inm-
uebles que se subastan estará de manifiesto en la Secretaría de este Órgano 
Judicial. 

3ª.- Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación ex-
istente o que no existan títulos. 

4ª.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes entendiéndose por el solo hecho de participar en la 
subasta, que el licitador los admite y queda subrogado en la responsabilidad 
derivada de aquellos, si el remate se adjudicare a su favor. 
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5ª.- Para tomar parte en la subasta los postores deberán depositar, previa-
mente, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano judicial en la 
entidad BANCO DE SANTANDER,  cuenta nº 1152/0000/78/0045/2012 
, el 5 por 100 del indicado valor de tasación de la finca a efecto de subasta, 
devolviéndose las cantidades, una vez aprobado el remate, a aquellos que 
participen en la misma, excepto al mejor postor, salvo que soliciten su man-
tenimiento a disposición de este Servicio para el caso en que el rematante 
no consignare el resto del precio, debiendo consignar asímismo en dicho 
resguardo si, en su caso, las cantidades ingresadas pertenecen en todo o 
en parte a un tercero identificándole adecuadamente.  

6ª.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán hacerse pos-
turas por escrito en sobre cerrado al que se deberá acompañar el resguardo 
de haber realizado la consignación a que se refiere la condición anterior, los 
cuales serán abiertos al inicio de la subasta, surtiendo los mismos efectos 
que las que se realicen oralmente. 

7ª.- Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con la facultad de ceder el re-
mate a un tercero, pudiendo tomar parte en la subasta solo cuando existan 
licitadores, pudiendo mejorar las posturas que hicieren. 

8ª.- Para el caso de que se hagan posturas que no superen al menos el 50 por 
100 del valor de tasación o aun siendo inferior cubran, al menos, la cantidad 
por la que se ha despachado ejecución, incluyendo la previsión para intereses 
y costas, no se aprobará el remate salvo que el Tribunal acuerde otra cosa 
a la vista de las circunstancias concurrentes en el procedimiento. 

9ª.- El presente edicto estará expuesto en el tablón de anuncios y en los lu-
gares públicos de costumbre hasta la fecha de celebración de la subasta . 

10ª.- Para el caso de que la notificación del señalamiento al ejecutado re-
sultante infructuoso por encontrarse en ignorado paradero, sirva la presente 
de notificación edictal para el mismo. 

11ª.- En el supuesto que por causa de fuerza mayor no pudiere llevarse a cabo 
la subasta en el día y hora señalados, se celebrará el día siguiente hábil. 

Y en cumplimiento de lo acordado expido el presente en CACERES, a veintisi-
ete de Junio de dos mil catorce. 

EL SECRETARIO JUDICIAL
2709
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JuzGADO De LO SOCIAL - 1 De CáCeReS

EDICTO.ejecución de Títulos Judiciales 0058/2014 

D.ª BEGOÑA PALACÍN FABREGAS, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social 
nº 001 de CÁCERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000058 
/2014 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. FRANCIS-
CO JOAQUÍN DE SOTO GONZÁLEZ contra la empresa  LÓPEZ Y COMPAÑÍA 
CONSULTORES SA (LYCCSA), sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente 
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

D E C R E T O

Secretario Judicial Dª  BEGOÑA PALACÍN FÁBREGAS.

En CÁCERES, a veintiocho de Abril de dos mil quince.

El anterior escrito de la parte actora, únase a los autos de su razón; 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La presente ejecución se despachó, por resolución de fecha  a 
instancia de FRANCISCO JOAQUIN DE SOTO GONZALEZ contra  LOPEZ Y 
COMPAÑIA CONSULTORES SA (LYCCSA), siendo ambas partes respectiva-
mente, ejecutante y ejecutada.

SEGUNDO.- Por el Juzgado de lo Mercantil de Badajoz se ha declarado a  
LOPEZ Y COMPAÑIA CONSULTORES SA (LYCCSA) en situación de concurso 
por resolución de fecha 29.01.14.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- El artículo 55.1 de la Ley 22/2003 de 9 de julio, concursal, mani-
fiesta que declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, 
judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios 
contra el patrimonio del deudor.
Hasta la aprobación del plan de liquidación, podrán continuarse aquellos 
procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado 
diligencia de embargo y las ejecuciones laborales en las que se hubieran 
embargado bienes del concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de 
declaración del concurso, siempre que los bienes objeto de embargo no 
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resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empre-
sarial del deudor.

El apartado 2 del mismo artículo, dispone que las actuaciones que se hal-
laran en tramitación quedarán en suspenso desde la fecha de declaración 
de concurso, sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a 
los respectivos créditos.

En concordancia con lo anterior, dispone el artículo 568.2 de la LEC, que el/la 
Secretario/a Judicial decretará la suspensión de la ejecución en el estado en 
que se halle en cuanto le sea notificado que el ejecutado se encuentra en 
situación de concurso.

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

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

No haber lugar a lo solicitado por la parte actora toda vez que la mercantil 
ejecutada ha sido declarada en situación de concurso por resolución de fecha 
29.01.14 y por tanto decretar la suspensión de la presente ejecución.

Archivar provisionalmente los autos pudiendo las partes solicitar su contin-
uación, una vez se dicte resolución que ponga fin al procedimiento concursal 
seguido contra el ejecutado.

Comunicar el presente acuerdo al Juzgado Mercantil del Concurso.

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: Podrá interponerse recurso directo de revisión 
ante quien dicta esta resolución mediante escrito que deberá expresar la 
infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS há-
biles siguientes a su notificación. (Art. 188.2 de la 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 0058 14 del BANCO SANTANDER, debiendo indicar en 
el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Re-
visión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir 
tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” 
seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la 
misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si 
obedecen a otros 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.

LA SECRETARIO JUDICIAL
 
Y para que sirva de notificación en legal forma a  LÓPEZ Y COMPAÑÍA CON-
SULTORES SA (LYCCSA), 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 veintiocho de abril de dos mil quince.

LA SECRETARIO JUDICIAL
2703
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JuzGADO De LO SOCIAL - 3 De pLASeNCIA

EDICTO. Ordinario 307 /2014-1

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

Que en el procedimiento ORDINARIO 307 /2014-1 de este Juzgado de lo 
Social, seguido a instancia de D.ª RUT GONZÁLEZ DE PAZ contra la empresa  
ACTIVIDADES TURISTICAS Y HOTELERAS GARCÍA SÁNCHEZ, S.L., sobre 
ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
SECRETARIO JUDICIAL 
Dª. Mª. AUXILIADORA CASTAÑO RAMOS

En PLASENCIA, a veintiuno de Enero de dos mil quince.

Visto el estado de las actuaciones, y constando notificada la sentencia, ac-
uerdo el archivo de las mismas.

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  ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
Y HOTELERAS GARCÍA SÁNCHEZ, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de CÁCARES.

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

En PLASENCIA, a veintiocho de Abril de dos mil quince.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
2666
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JuzGADO De LO SOCIAL - 3 De pLASeNCIA

EDICTO. Ejecución de Títulos Judiciales 14 /2015-1

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

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 14 /2015-1 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª RUT GONZÁLEZ DE 
PAZ contra la empresa ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y HOTELERAS GARCÍA 
SÁNCHEZ, S.L., sobre ORDINARIO, se han dictado las siguientes resoluciones, 
cuya parte dispositiva se adjuntan:

AUTO DE FECHA 6-2-15

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia nº 205/14 
de fecha 15-10-14 a favor de la parte ejecutante, RUT GONZÁLEZ DE PAZ, 
frente a  ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y HOTELERAS GARCÍA SÁNCHEZ, S.L., 
parte ejecutada, por importe de 865,39 euros en concepto de principal, 
más 300 euros de minuta de letrado más otros 233,07 euros que se fijan 
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan deven-
garse 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 
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.
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Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, 
en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de 
este JDO. DE LO SOCIAL N.3 abierta en BANESTO, cuenta nº 3142/0000/ 
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 de-
berá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observa-
ciones  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 MAGISTRADO-JUEZ                      EL SECRETARIO JUDICIAL

DECRETO DE FECHA 6-2-15

PARTE DISPOSITIVA   

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

- Requerir de pago a ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y HOTELERAS GARCÍA 
SÁNCHEZ, S.L., por la cantidad reclamada en concepto de principal e inter-
eses devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si no pagase 
en el acto, procédase al embargo de sus bienes en la medida suficiente para 
responder por la cantidad por la que se ha despachado ejecución más las 
costas de ésta. 

- Requerir a ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y HOTELERAS GARCÍA SÁNCHEZ, S.L., 
a fin de que en el plazo de DIEZ DIAS, manifieste relacionadamente bienes 
y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, 
en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, 
si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento 
de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por 
desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, 
incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles 
de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, 
y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas. 

- Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano judicial para la averi-
guación de bienes del ejecutado.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato 
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia 
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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 3142/0000/ abierta en BANESTO, 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del 
código “31 Social- Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el in-
greso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta 
referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del 
“31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos 
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, 
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando 
en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Min-
isterio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales 
y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

LA SECRETARIO/A JUDICIAL

Y para que sirva de notificación en legal forma a ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
Y HOTELERAS GARCÍA SÁNCHEZ, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente 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 PLASENCIA, a veintiocho de Abril de dos mil quince.

LA SECRETARIO JUDICIAL
2668
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