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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Procedimiento abierto expte: 1/33/2014-2015

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

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 
información:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Administrativo de Planes. 
Negociado de Contratación I.
c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: Negociado de Contratación I.
 2) Domicilio: Plaza de Santa María, s/n.
 3) Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
 4) Teléfonos: 
  Contratación I: 927-255545
  Contratación II: 927-255544   
 5) Correo electrónico: licitacionesobras@dip-caceres.es.
 6) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es
 7) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante  
 los 26 días de plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 1/33/2014-2015. 
 
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo.
b) Descripción: PAVIMENTACIONES Y REDES. 
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
d) Lugar de ejecución: BROZAS    

1) Domicilio:
2) Localidad y Código Postal: BROZAS. 

e) Plazo de ejecución: 4 meses.
f)  Admisión de prórroga: NO (Será de aplicación el art. 212 y siguiente 
(TRLCSP).
g) Establecimiento de acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 45210000
 
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ORDINARIA.
b) Procedimiento: ABIERTO.
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c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación: VARIOS CRITERIOS.
4. Valor estimado del Contrato: 239.223,14 euros
 
5. Presupuesto base de licitación: 

Anualidad 2014:

Precio sin I. V. A.: 119.611,57 euros
Importe total: 144.730,00 euros

Anualidad 2015:

Precio sin I. V. A.: 119.611,57 euros
Importe total: 144.730,00 euros

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

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se 
justificará conforme a lo establecido en el punto 6.B letra a.3) del pliego de 
Cláusulas Administrativas particulares de la obra.
c) Otros requisitos específicos:
d) Contratos reservados: 

8. Presentación de las ofertas o de solicitud de participación.
a) Fecha límite de presentación: durante los 26 días naturales contados 
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, de las 8 a las 14 horas. Caso que el último día designado para la 
recepción de la documentación fuera sábado, el plazo sería ampliado hasta 
el primer día hábil de la semana siguiente.
b) Modalidad de presentación: la relacionada en la cláusula 6.C del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de Cáceres.
 1. Dependencia: Negociado de Contratación I
 2. Domicilio: Plaza de Sta María,  s/n.
 3. Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
 4. Dirección electrónica: 
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido).
e) Admisión de variantes: No.
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f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos 
meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

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

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

Cáceres,  22 de abril de 2015. 

El Secretario,

Augusto Cordero Ceballos 
2879
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

Área de desarrollo local 

ANUNCIO. Bases reguladoras del programa de ideas emprendedoras en 
el mundo rural

JUSTIFICACIÓN 

La Diputación Provincial de Cáceres, siempre ha tenido entre sus prioridades 
el apoyo a la creación y promoción empresarial en la provincia, lo que ha 
llevado a plantearse de nuevo en esta anualidad esta iniciativa para apoyar 
a las personas emprendedoras.

Dado que las ayudas y subvenciones no consiguen todo el efecto deseado 
para la dinamización del mercado laboral, se pretende con éste programa, 
incentivar a los emprendedores en el medio rural, potenciando la capacidad 
de aprender y aspectos cualitativos, innovadores y de competitividad de 
las empresas creadas. Así mismo, se pretende dinamizar y diversificar el 
tejido empresarial, presentar el autoempleo como una opción viable para la 
inserción laboral. 

Para  adecuar las acciones de promoción a esta estrategia se plantea la II 
Edición del Programa de Ideas Emprendedoras en el Mundo Rural.
El Programa de Ideas Emprendedoras en el Mundo Rural mezcla la partici-
pación de otras instituciones, la calidad de la idea empresarial, el proceso 
de génesis y formación de la iniciativa y la recompensa del esfuerzo reali-
zado, con el apoyo a todas y cada una de las empresas participantes en el 
programa.
La red de AEDL de la provincia contribuirá a la difusión del programa en su 
ámbito de actuación y complementará el apoyo a los proyectos empresariales 
de su zona que opten al mismo. Se contará con su colaboración, a lo largo 
de las FASE I y II y para el posterior seguimiento de la puesta en marcha 
de los proyectos emprendedores que participen en el Programa (resulten o 
no premiados en la III Fase). Además esta segunda edición se desarrollará 
en colaboración con el CEEI  ( Centro Europeo de Empresas e Innovación) 
y con la red de Centros Integrales de Desarrollo de la provincia donde se 
realizarán algunas de las sesiones presenciales, aprovechando sus recursos 
y dando difusión de los mismos a los emprendedores.

OBJETIVOS 
Los objetivos de la II Edición del Programa de Ideas Emprendedoras 
en el Mundo Rural  son los siguientes:
• Fomentar las ideas emprendedoras e innovadoras en la provincia de 
Cáceres.
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• Premiar e impulsar el desarrollo de proyectos empresariales viables que 
creen empleo en el municipio.
• Apoyar la figura de la persona emprendedora.  Promover la cultura em-
prendedora en la provincia. 
• Favorecer la creación de empleo.
• Posibilitar la creación y desarrollo de nuevas empresas. Dinamizar y 
diversificar el tejido empresarial de la provincia de Cáceres.
• Poner en valor las experiencias de proyectos empresariales de ediciones 
anteriores con carácter demostrativo, y crear un banco de los proyectos 
premiados.

BASES 

BASE 1ª: OBJETO 
Se trata de una convocatoria abierta a personas físicas mayores de edad 
promotoras de una idea emprendedora en el ámbito rural generadora de 
empleo, cualquiera que sea la temática sobre la que verse, y que no haya 
iniciado la actividad económica, objeto de este programa.
La participación podrá ser a título individual o en grupo. En este último caso 
se deberá dejar constancia identificativa de todos los promotores de la idea 
o proyecto.

BASE 2ª: DOTACIÓN ECONÓMICA 
El crédito total asignado a la presente convocatoria de premios asciende a 
la la cantidad de Trece Mil Trescientos  Diez Euros (13.310,00 €). 
En la presente edición los premios se abonarán con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 4.4332.48708 del presupuesto de gastos de la Excma. Diputación 
Provincial de Cáceres para el año 2015. 

BASE 3ª: PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y ÓRGANOS COMPETENTES 
3.1 Procedimiento de Concesión
La concesión de los presentes premios se realizará mediante un proced-
imiento de concurrencia competitiva, conforme a los principios de publicidad, 
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación. 
El procedimiento se iniciará de oficio mediante aprobación de esta Convoca-
toria por Resolución presidencial del Excmo. Sr. Presidente de la Diputación 
de Cáceres y su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

3.2. Órganos competentes
El órgano compete para la instrucción del procedimiento previsto en esta 
Convocatoria será el Área de Desarrollo Local de la Diputación Provincial de 
Cáceres. 
El órgano compete para dictar las correspondientes Resoluciones de Conc-
esión de los premios será el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial 
de Cáceres. 
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BASE 4ª: PROPUESTAS Y REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 
4.1.Propuestas 
Las propuestas o proyectos se presentarán, bajo seudónimo y se identificarán 
con un lema. La propuesta o proyecto (Anexo II) se presentará en un sobre 
cerrado, en cuyo exterior figurará el seudónimo o lema y se registrará a parte 
el Anexo I, como se indica en la BASE 6ª, en el que constarán los datos 
personales de los promotores interesados. En el sobre se hará constar el nº 
de registro del Anexo I correspondiente, a los efectos de poder, con poste-
rioridad, identificar promotores con proyectos, respetando el anonimato, a 
efectos de la valoración de los mismos que emitirá la Comisión Técnica. 
En el anverso del sobre solo podrá aparecer el lema con el que se concurre 
a la Convocatoria del Programa de Ideas Emprendedoras en el mundo rural. 
2ª Edición. Quedarán automáticamente excluidos aquellos proyectos que, no 
respetando el anonimato, pongan de manifiesto la identidad del promotor o 
promotores del mismo.
Las solicitudes serán remitidas al órgano gestor (Área de Desarrollo Local) 
y serán custodiados por un técnico que no formará parte de la Comisión 
Técnica de valoración. 
Cada uno de los participantes podrá presentar como máximo tres propuestas. 
Las propuestas presentadas no podrán incluir contenidos de carácter ilícito, 
ni atentará contra los derechos, de cualquier tipo, de terceros. Consecuen-
temente las propuestas no introducirán, ningún contenido que pudiera in-
fringir  cualesquiera derechos de autor, secretos comerciales o industriales 
o cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual. 

4.2 Requisitos de los participantes
Podrán participar aquellas personas físicas que vayan a desarrollar un nuevo 
proyecto emprendedor y que cumplan con los siguientes requisitos: 
1.- El proyecto deberá implantarse en un término municipal de la provincia 
de Cáceres con menos de 20.000 habitantes. 
2.- No podrá haber iniciado su actividad en el momento de presentación de 
la solicitud de participación (entendiéndose por fecha de inicio la que figure 
en el Certificado de la Agencia Tributaria de situación censal de los promo-
tores).
3.- No haber sido premiado/a por el mismo proyecto en ninguna otra con-
vocatoria pública, sea de ámbito regional, nacional o internacional.
4.- No haber presentado el proyecto a ninguna otra convocatoria de estas 
características, que esté pendiente de resolución en el momento de concurrir 
a la presente convocatoria. 

BASE 5ª: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
DE PARTICIPACIÓN 
Las solicitudes, se dirigirán a la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, Área 
de Desarrollo Local y, se presentarán en el Registro General de la Excma. 
Diputación Provincial de Cáceres, sito en Plaza de Santa María s/n 10.071 
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Cáceres, o por cualquiera de los medios previstos en el art. 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativos Común, con la referencia: 

“ Programa de Ideas Emprendedoras en el Mundo Rural. 2ª Ed-
ición” 
El plazo de presentación será de treinta días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de 
la Provincia. Las bases se publicarán asimismo en el Tablón de Anuncios de 
la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y en la página web: http://www.
dip-caceres.es/ 

BASE 6ª: SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 
Las solicitudes se formalizarán de acuerdo con el modelo que figura como 
Anexo I, que estará a disposición de los promotores interesados en la oficina 
del Registro General del Excma. Diputación Provincial de Cáceres y en la 
página web: http://www.dip-caceres.es/ 

BASE 7ª: FASES DEL PROGRAMA DE IDEAS EMPRENDEDORAS EN EL 
MUNDO RURAL. 
El Programa constará de tres fases a lo largo de las cuales los participantes 
irán desarrollando su idea de negocio. 

7.1º PRIMERA FASE: FASE DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN DE IDEAS 
Una vez finalizado el plazo de presentación de los proyectos, se procederá a 
la valoración de las solicitudes y se seleccionarán un máximo de 30 proyectos 
emprendedores, que pasarán a la siguiente fase. 

Serán excluidos de la participación en esta 2ª Edición del Programa de Ideas 
Emprendedoras en el Mundo Rural, los proyectos o propuestas que incurran 
en cualquiera de los supuestos siguientes: 

– Presentación extemporánea. 
– Incumplimiento de los requisitos previstos en estas bases. 
– Incumplimiento del anonimato previsto en la Base 4ª.

Para la valoración de los proyectos se creará una Comisión Técnica formada 
por el Director del Área de Desarrollo Local, un Técnico en Innovación y un 
Técnico de desarrollo local y empleo del mismo Área. Así mismo actuará de 
secretario un funcionario del Área de Desarrollo Local.

La valoración se realizará por la Comisión Técnica ajustándose a los criterios 
siguientes: 
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1. Adecuación.de.la.idea.al.territorio: Se valorará la viabilidad del proyecto 
emprendedor que se pretende poner en marcha, según las características 
de la zona en la que se pretende implantarlo (características de la población, 
medio físico, comunicaciones, sector de mayor implantación, eficiencia en la 
distribución, racionalización de... etc). Se trata de ponderar el valor añadido 
en el territorio donde se desarrolle. Este aspecto se puntuará del 1 al 10. Se 
valoraran los siguientes aspectos: 
•. lmpacto.en.el.empleo.(2.puntos),.
•. Dinamización.del.territorio.(2.puntos),.
•. Contribución.a.la.imagen.externa.del.territorio.(1.punto),.
•. Contribución.a.la.mejora.de.la.calidad.de.vida.(2.puntos),
•. Promoción.medio.ambiental.(1.punto),.
•. Gestión.del.capital.humano.en.el.territorio.(.2.puntos).

2. Carácter.innovador.del.proyecto: Se valorará si el proyecto emprendedor 
que se pretende poner en marcha tiene aspectos diferenciadores ( produc-
tos, servicios, comercialización) de los existentes en el mercado próximo. 
Se puntuará del 1 al 10.Se.valoraran.los.siguientes.aspectos:
•. Novedad.del.producto,.servicio.o.proceso.(Que.aporten.alguna.novedad.
o.mejora.sobre.productos.o.servicios.existentes).(2.puntos),
•. Grado.de.importancia.de.la.tecnología.para.el.éxito.de.la.iniciativa.(2.
puntos),.
•. Ventajas.competitivas.y.potencial.de.mercado.(2.puntos),.
•. Utilidad.original.(2.puntos),.
•. Protección.de.la.idea.(2.puntos).
La Comisión Técnica se entenderá válidamente constituida cuando concur-
ran a la misma la mitad más uno de sus miembros, decidirá por mayoría y 
se levantará acta de cada una de sus reuniones.
Se valorarán todos los proyectos admitidos, a fin de seleccionar los proyectos 
que pasarán a la siguiente fase, que serán los primeros 30 proyectos que 
obtengan mayor puntuación. 
Finalizada la valoración de los proyectos el Director del Área de Desarrollo 
Local solicitará del Técnico al que alude la Base 4ª 1 el envío de las solicitudes 
de participación en el Programa de Ideas Emprendedoreas, 2ª edición, a fin 
de identificar lemas con participantes.

7.2º SEGUNDA FASE: FASE DE ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN A 
TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA DE ASESORAMIENTO Y TUTORIZACIÓN 
DE LOS PROYECTOS. 
Los 30 proyectos clasificados para la segunda fase, podrán utilizar durante 
tres meses, una plataforma de asesoramiento con técnicos en diferentes 
materias, y con tutorías personalizadas. Durante este tiempo, se articularán 
las herramientas y los mecanismos de asesoramiento necesarios (on line) 
para que cada emprendedor/a desarrolle su idea empresarial en una com-
pleta memoria o Plan de Empresa. 
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El asesoramiento de los técnicos se referirá a aspectos tales como: gestión 
empresarial, innovación y financiación. 
Una vez finalizados los trabajos de asesoramiento y formación, los técnicos 
asesores externos, que hayan participado en el proceso, emitirán informe 
sobre los proyectos según los siguientes criterios: 

Valoración.general.del.proyecto.(2.puntos),..
Organización.del.proyecto.(2,5.puntos),.
Potencial.de.crecimiento.(2,5.puntos),.
Plan de viabilidad financiera (3 puntos)

Esta valoración de los técnicos asesores tendrá un carácter meramente 
informativo, siendo la Comisión Técnica, la que seleccione los 10 mejores 
proyectos, pudiendo ratificar o modificar las puntuaciones asignadas por los 
técnicos asesores.
Los asesores técnicos externos entregarán a la Comisión Técnica la valor-
ación técnica y la Memoria de Proyecto que hayan realizado los promotores 
en esta segunda fase.
Los proyectos seleccionados recibirán comunicación de su selección, además 
de publicarse el listado de los seleccionados en la página web de la Corpo-
ración. 

7.3ª TERCERA FASE: DEFENSA DE LOS PROYECTOS EMPRESARIALES 
ANTE EL JURADO Y SELECCIÓN DE GANADORES. 
Los 10 mejores proyectos empresariales pasarán a la tercera y última fase, 
dónde se llevará a cabo un proceso de defensa y entrevista personal donde 
los promotores de los proyectos empresariales tendrán que defender los 
mismos ante un jurado y optar a los premios. 
El Jurado, teniendo en cuenta las entrevistas realizadas para la defensa de 
cada uno de los proyectos y las valoraciones de la Comisión Técnica, pun-
tuará los proyectos según los criterios de valoración recogidos en la BASE 
9ª, resultando ganador aquel proyecto que obtenga una mayor puntuación, 
y siguiéndole aquellos proyectos que obtengan la siguiente puntuación in-
ferior.
En caso de empate en la puntuaciones finales ganará el proyecto emprend-
edor que hubiese obtenido mayor puntuación en el apartado correspondi-
ente al criterio de valoración “carácter innovador” de la cláusula 7, 1ª. Si 
persistiese dicho empate, ganará el proyecto que hubiese obtenido mayor 
puntuación en el apartado correspondiente al criterio de valoración “Plan de 
viabilidad financiera” de la cláusula 7, 2ª. Si aún así no pudiese deshacerse 
dicho empate, se procederá por sorteo.
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BASE 8ª: COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL JURADO 
El Jurado que propondrá los premios estará compuesto por: 
• El Diputado del Área de Desarrollo Local o persona en quién delegue, 
que actuará como Presidente. 
• El Director del Área de Desarrollo Local  o persona en quién delegue. 
• Un/a técnico/a de la Dirección General de Empresa y Actividad Emprend-
edora de la Dirección Genenal de Competitividad Empresarial del Gobierno 
de Extremadura. 
• Un/a técnico/a en la materia en representación de la Cámara de Com-
ercio de Cáceres y designado por la misma.
• El Director de FUNDECYT-PCTEX, o persona en quién delegue.
• Un/a técnico/a de empresa en representación de la Federación Empre-
sarial Cacereña y designado por la misma. 
• Un/a técnico adscrito al CEEI de Cáceres. 
• Un/a Diputado/a del Grupo Popular. 
• Un/a Diputado/a del Grupo Socialista. 
• Un/a funcionario/a del Área de Desarrollo Local, que actuará como Sec-
retario. 
El Jurado quedará válidamente constituido cuando concurra, a cada una de 
sus reuniones, la mayoría de sus miembros, entre los que ineludiblemente 
estarán el Presidente y Secretario o las personas que los suplan, adoptando 
sus acuerdos por mayoría de los votos emitidos. De cada una de las sesiones 
se levantará acta, que deberá ser suscrita, al menos, por el Presidente y el 
Secretario. El Jurado resolverá cuantas incidencias pudieran plantearse o 
derivarse de la interpretación de estas bases. Teniendo la consideración de 
órgano colegiado a los efectos previstos en el Capítulo II del Título II de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicos y del Procedimiento Administrativo Común. 
La convocatoria de las reuniones del Jurado corresponderá al Presidente, o 
persona en quien delegue. La misma tendrá lugar con una antelación mínima 
de 24 horas. 
El Jurado se reserva la facultad de declarar desierto el premio, en el supuesto 
de que considere que los proyectos presentados no tengan la calidad sufi-
ciente. 
El jurado emitirá una propuesta de concesión de los premios, que se elevará 
por el órgano instructor en forma de propuesta de Resolución al Presidente 
de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, quien resolverá sobre los mis-
mos. Se notificará la concesión de los premios a los ganadores y la entrega 
de los premios se hará en acto público convocado al efecto. 
Contra dicha Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, a partir del día del siguiente a su notificación, potestativamente, 
recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación, en el 
plazo de un mes o el plazo de dos meses, Recurso Contencioso-Administra-
tivo ante el Juzgado de dicha Jurisdicción de Cáceres. 
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Los proyectos presentados serán tratados con total confidencialidad por 
los miembros del Jurado, y observando los derechos que a estos efectos 
reconoce la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos 
de Carácter Personal a los participantes. El Jurado no se hace responsable 
de la veracidad de la documentación presentada, quedando facultado para 
proponer el ejercicio de las acciones oportunas en caso de que se dedujesen 
engaños y/o repercusiones frente a terceras personas como consecuencia 
del Concurso. 
Los proyectos presentados deberán ser retirados en el plazo de tres meses a 
partir de la notificación de la resolución del concurso. Los trabajos que no se 
retiren quedarán a disposición del Área de Desarrollo Local de la Diputación 
Provincial de Cáceres. 

BASE 9ª: CRITERIOS DE VALORACIÓN QUE REGIRÁN LA TERCERA 
FASE DEL PROGRAMA
Se valorarán los siguientes aspectos; 
• Defensa del proyecto (6 puntos), 
• Compromiso del equipo promotor para poner en marcha la iniciativa (4 
puntos).

BASE 10ª: PREMIOS 
La dotación económica de los premios dinerarios se repartirá de la manera 
siguiente: 
- Primer premio: 6.000 euros 
- Segundo premio: 3.500 euros 
- Dos accésit de 1.900 euros cada uno, a dos de los restantes proyectos.
Los premios estarán sujetos a la legislación tributaria vigente en el momento 
de su entrega.
La remuneración se entregará exclusivamente a quien haya presentado la pro-
puesta o proyecto y conste como participante, sin perjuicio del prorrateo cor-
respondiente si la misma hubiere sido suscrita por dos o más participantes.
Las candidaturas que reciban el premio en la presente edición, quedarán 
excluidas en ulteriores convocatorias de los mismos premios. 

BASE 11ª: PAGO DE LOS PREMIOS 
El pago de los premios será posterior a la notificación de la resolución de 
concesión de los mismos a la que hace referencia la BASE 8ª de esta Con-
vocatoria. 
Los beneficiarios deben cumplir los requisitos del art. 14 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre General de Subvenciones y del arte. 10 del Reglamento 
de subvenciones y el art.11 de la Ordenanza General de Subvenciones de la 
Excma. Diputación Provincial de Cáceres. 
No podrá realizarse el pago en tanto el promotor no se halle al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad 
Social o la Excma. Diputación de Cáceres, o sea deudor por resolución de 
procedencia de reintegro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.5 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
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Los beneficiarios estarán exentos de constituir avales, depósitos o cualquier 
otro medio de garantía. 

BASE 12ª: INCOMPATIBILIDAD DE LOS PREMIOS 
Estos premios son incompatibles con cualquier otro que pudiera ser otorgado 
a la idea empresarial en otra convocatoria pública, sea de ámbito regional, 
nacional o internacional. 

BASE 13ª: OBLIGACIONES DE LOS GANADORES DEL PROGRAMA 
• Deberán iniciar la actividad empresarial en un plazo máximo de 1 año 
a contar desde la fecha del pago efectivo del premio. 
• Tendrán la obligación de mantener la actividad objeto del premio un 
mínimo de un año contado a partir del inicio de la actividad, siempre que no 
concurra ninguna circunstancia de fuerza mayor que pueda acreditarse por 
los ganadores. 
• Deberán presentar en la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, la 
documentación acreditativa de inicio de la actividad (Declaración Censal) 
antes de la fecha que se indique en comunicación escrita enviada a los per-
ceptores de los premios. 
• Deberán someterse a las actuaciones de comprobación y control que 
sean debidamente requeridas por los órganos de la Diputación Provincial, 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de estas ac-
tuaciones y que estén relacionadas con la concesión del premio. 
• Deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y tribu-
tarias con anterioridad al pago del premio. 

BASE 14ª: REINTEGRO DEL PREMIO 
Procederá el reintegro del premio recibido y la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde el momento del pago del premio hasta la fecha en 
que se acuerde la procedencia del reintegro en los siguientes supuestos: 

- Obtención del premio falseando las condiciones requeridas para participar 
en el programa. 
- Incumplimiento de la actividad que fundamenta la concesión del premio, esto 
es, poner en marcha una actividad completamente distinta de aquella. 
- Incumplimiento de la obligación de justificación de inicio y del tiempo para 
mantener la actividad reflejada en la base 13ª.

BASE 15ª: ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
La mera presentación a esta Convocatoria del Programa de Ideas Emprend-
edoras en el Mundo Rural. 2ª Edición, comporta el conocimiento, aceptación y 
sujeción a todas y cada una de las presentes bases, así como la incorporación 
de los datos personales en los ficheros de la Excma. Diputación Provincial de 
Cáceres. Dichos datos se conservarán con carácter confidencial y sin perjuicio 
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de las remisiones de obligado cumplimiento, según lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal así como en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de 
desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos. 
La utilización de dichos datos no podrá servir a un fin distinto de este con-
curso. 

BASE 16ª CONFIDENCIALIDAD 
Con independencia de lo ya indicado en la BASE 8ª relativa al Jurado, a lo largo 
de las distintas fases de los premios, se garantizará la total confidencialidad 
respecto a las ideas y proyectos empresariales presentados. La información 
recogida durante todo el proceso se considera propiedad exclusiva de los 
autores. En cualquier caso, se podrán difundir los títulos y características 
generales de los proyectos participantes que los titulares acepten como 
necesarios para obtener notoriedad pública así como los nombres de los 
ganadores y sus proyectos, que podrán ser publicados por los medios que 
se consideren oportunos. 

BASE 17ª: NORMATIVA  APLICABLE 
En lo no previsto en las presentes Bases, se aplicará la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y demás leg-
islación concordante. 

Se firman las presentes en Cáceres a 28 de abril de 2015. 

El Director del Área de Desarrollo Local,

P.S. Vicenta Gomez Nevado 

DILIGENCIA QUE EXTIENDO YO, EL SECRETARIO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÁCERES, PARA HACER CONSTAR QUE LAS PRESENTES 
BASES Y SUS ANEXOS  I Y II, HAN SIDO APROBADAS POR RESOLUCIÓN 
PRESIDENCIAL NÚMERO 35/2015 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2015.
Cáceres a 28 de abril de 2015 

D.S.M.
EL SECRETARIO

P.D. Res. Presidencial 01/02/12
LA VICESECRETARIA,  Ana de Blas Abad  
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ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE IDEAS EMPRENDEDORAS EN EL
MUNDO RURAL. 2ª EDICIÓN.

ANEXO I 
PROYECTO: 
Nombre del proyecto/ o lema con el que concurre: 

DATOS PERSONALES DEL PROMOTOR/ES Y SOLICTANTE/S:

Nombre                                                   Primer Apellido                                    Segundo Apellido
 
D.N.I                                                              Dirección: 

C.P.                                                                 Localidad                                                Provincia 

Correo electrónico                                                                                                          Teléfono 

OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO PROMOTOR:

Nombre                                                          Apellidos                                                  D.N.I. 

Nombre                                                          Apellidos                                                  D.N.I. 

Nombre                                                          Apellidos                                                  D.N.I. 

DECLARAN: 

Aceptar  las  bases  de  la  convocatoria  a  la  que  se  presentan  dentro  de  la  2ª  Edición  del
Programa de  Ideas  Emprendedoras  en  el  Mundo  Rural  para  la  provincia  de  Cáceres.  No
hallarse  incursos/as  en  procedimientos  de  reintegro  o  sancionadores  de  subvenciones
públicas. Que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias frente a las diferentes
administraciones (AEAT, CCAA de Extremadura y Diputación Provincial) y de las obligaciones
laborales con la Seguridad Social. Que no ha iniciado actividad con anterioridad a la fecha de
presentación de solicitudes.  Que su proyecto empresarial  no ha sido premiado en ninguna
convocatoria pública de ámbito regional, nacional o internacional, así como, que no ha sido
presentado a ninguna convocatoria de estas características, que esté pendiente de resolución
en el momento de concurrir  a la presente convocatoria. Se compromete a someterse a las
actuaciones  de  comprobación  y  control  que  sean  debidamente  requeridas  por  el  órgano
provincial, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de estas actuaciones y
que estén relacionadas con la concesión del premio. 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: 

- Copia del DNI de todos los miembros del equipo promotor. 
- Curriculum Vitae de los promotores. 
- Propuesta  o Proyecto empresarial del proyecto ( Anexo II)
- Informe de vida laboral actualizado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social
(de todos los promotores)
. Certificado histórico del IAE expedido por la AEAT (de todos los promotores) 

Cáceres, a..........de.......................de 2015 
(Firma de todos los promotores) 
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ANEXO II

PROPUESTA O PROYECTO EMPRESARIAL 
 

“II EDICIÓN DEL PROGRAMA DE IDEAS EMPRENDEDORAS EN EL MUNDO RURAL”

NOMBRE DEL PROYECTO EMPRESARIAL:

DEFINICIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO:

FASE DEL PROYECTO:

Fase en que se encuentra el proyecto actualmente:

 Sólo Idea 
 Idea y he empezado a desarrollar mi proyecto.
 Fase de Prototipado/piloto del proyecto.
 Ya tengo el Plan de Empresa.

MODELO ORGANIZATIVO:

 Forma jurídica

IMPACTO SOCIAL:

 Problema o necesidad social que resolverá o del que surge el proyecto.

 Personas beneficiarias a las que va dirigido el proyecto.

CARÁCTER INNOVADOR DEL PROYECTO:

 Novedad del  producto,  servicio  o  proceso (Que aporten alguna  novedad o  mejora
sobre productos  o servicios existentes) (2 puntos), 

 Grado de importancia de la tecnología para el éxito de la iniciativa (2 puntos),
 Ventajas competitivas y potencial de mercado (2 puntos), 
 Utilidad original (2 puntos), 
 Protección de la idea (2 puntos).

ADECUACIÓN DE LA IDEA AL TERRITORIO:

 lmpacto en el empleo (2 puntos)
 Dinamización del territorio (2 puntos)
 Contribución a la imagen externa del territorio (1 punto)
 Contribución a la mejora de la calidad de vida (2 puntos) 
 Promoción medio ambiental (1 punto)
 Gestión del capital humano en el territorio ( 2 puntos)
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GENERACIÓN DE EMPLEO:

OTRA INFORMACIÓN QUE EL PROMOTOR CONSIDERE DE INTERÉS:

Este  formulario  se  cumplimentará  por  el  responsable  del  proyecto  empresarial.
Recomendamos leer las bases de la convocatoria publica de la Segunda Edición de los
Premios de Ideas Emprendedoras en el mundo Rural antes de responder al formulario.

Recomendamos no sobrepasar los cinco folios

2891
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AYuNTAMIeNTOS

ALDeACeNTeNeRA 

ANUNCIO. Arrendamiento del bien Bar de la Piscina Municipal

Por Resolución de Alcaldía de fecha seis de mayo de dos mil quince, se ad-
judicó el arrendamiento del BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL, ubicado en la 
C/. Libertad, s/n, (Ctra. de Torrecillas de la Tiesa, S/n), lo que se publica a 
los efectos oportunos.

1. Entidad adjudicadora:
a) Ayuntamiento de Aldeacentenera.
b) Número de expediente. 20/2015.

2. Adjudicado a Doña Carlota Marisa Rodrigues.

3. Procedimiento: Concurso público.

4. Importe del arrendamiento. 360,00 euros/mensuales.

5. Formalización del contrato, seis de mayo de dos mil quince.
 
Aldeacentenera a seis de mayo de dos mil quince.

EL ALCALDE,

 J. Francisco Monterroso Rubio.

2861
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ARROYO De LA Luz

ANUNCIO. De aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora 
de Animales de Compañía, etc.,

El Pleno del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz, en sesión ordinaria celebrada 
el día 26 de marzo de 2015, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza 
municipal reguladora de Animales de Compañía Animales Potencialmente 
Peligrosos y del Servicio Municipal de Recogida de Animales, y en cumplim-
iento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 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 somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, 
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las 
reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se con-
siderará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
 
En Arroyo de la Luz, a 28 de abril de 2015.

ALCALDE,

Santos Jorna Escobero
2867
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BeRROCALeJO

ASUNTO. Aprobación definitiva de Ordenanza sobre instalación de 
casetas

«ORDENANZA REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE CASETAS DE 
ALMACENAMIENTO DE APEROS DE LABRANZA, EN EL SUELO CLASIFI-
CADO COMO NO URBANIZABLE EN EL PGM  DEL TÉRMINO MUNICIPAL  
DE  BERROCALEJO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el caso del suelo no urbanizable, una de las actuaciones más caracterís-
ticas y tradicionales es la instalación de las denominadas «casetas de alma-
cenamiento de aperos de labranza», como elementos asociados a la actividad 
agraria desarrollada en el suelo de esta clase. El Plan General Municipal. 
aprobado permite su instalación, pero no contiene una regulación detallada 
de los criterios técnicos de construcción y ornato que han de observar los 
promotores de tales actuaciones, por lo que es preciso que se establezcan 
de forma general e indubitada.
Con la aprobación de esta Ordenanza se pretende establecer estos criterios 
técnicos, de manera que dichas construcciones no pierdan su carácter emi-
nentemente rural y se minimice, en cuanto sea posible, su impacto en el 
entorno que las rodea.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

La presente Ordenanza regula la actuación del Ayuntamiento de Berrocalejo 
y el ejercicio de sus competencias urbanísticas respecto a la verificación de 
la  construcción y uso de las edificaciones denominadas «casetas de alma-
cenamiento de aperos de labranza», establecidas en el suelo no urbanizable 
de su Término Municipal.

De conformidad con lo anterior, el ámbito de aplicación de la presente Orde-
nanza abarca todo el suelo del Término Municipal de Berrocalejo, Provincia de 
Cáceres, clasificado como suelo no urbanizable común, y  suelo no urbanizable 
protegido.

Artículo 2. Definición.

Se define «caseta de almacenamiento de aperos de labranza» como una 
pequeña construcción de carácter provisional y auxiliar, vinculada a la ex-
plotación agraria.
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Su carácter provisional supone la necesidad de que la construcción se en-
cuentre asociada a una explotación agraria. De este modo, aunque estas 
instalaciones se construyan con elementos materiales de las construcciones 
permanentes, en el momento en el que cese la actividad agraria asociada 
deberá eliminarse la caseta de almacenamiento de aperos.

Artículo 3. Usos.

1. Las casetas de almacenamiento de aperos de labranza tendrán uso exclu-
sivo de guarda de aperos y útiles de labranza. En ningún caso podrán des-
tinarse estas edificaciones para uso de vivienda o recreo, por lo que queda 
terminantemente prohibida la instalación de cocinas, baños u otros usos e 
instalaciones propios de las viviendas.

Artículo 4. Condiciones generales de edificación.

Conforme establece la normativa contenida en el Plan General Municipal  
y  normativa  concordante,  las  condiciones generales de edificación en el 
suelo clasificado como no urbanizable son las siguientes:
1. Acceso: Los edificios deberán tener acceso rodado mediante carretera, 
camino público existente o camino de nuevo trazado que deberá proyectarse 
por el promotor del edificio. La apertura de caminos estará sujeta a la previa 
obtención de licencia urbanística y, si no está incluida en un plan o proyecto 
aprobado, deberá justificarse en función de las necesidades de la explotación 
agraria o del acceso a alguna de las construcciones  o  instalaciones.
2. Movimientos de tierras: Se estará a lo específicamente contemplado en la 
Ley 15/2001 del Suelo de Extremadura.
3. Protección del arbolado: Las obras no podrán conllevar la tala de arbolado, 
debiendo conservarse integrados en el espacio no edificado de la parcela.
4. Igualmente, se preverá el sistema de eliminación de residuos, de confor-
midad con lo establecido en el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el 
que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión 
de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
5. Condiciones estéticas: Los actos de aprovechamiento y uso del suelo de-
berán ajustarse a las siguientes reglas:
 a) No podrán, en los lugares de paisaje abierto, ni limitar el campo 
visual, ni romper el paisaje, así como tampoco desfigurar, en particular, las 
perspectivas de los núcleos e inmediaciones de las carreteras y los cami-
nos.
 b) No podrán suponer la construcción con características tipológicas o 
soluciones estéticas propias de las zonas urbanas, en particular, de viviendas, 
naves y edificios que presenten paredes medianeras vistas.
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 c) Se prohíbe la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, 
vallas publicitarias o instalaciones de características similares, salvo los ofi-
ciales y los que reúnan las características fijadas por la Administración en 
cada caso competente que se sitúen en carreteras o edificios y construcciones 
y no sobresalgan, en este último supuesto, del plano de la fachada.
 d) Las construcciones deberán armonizar con el entorno inmediato, 
así como con los invariantes característicos de la arquitectura rural o tradi-
cional. 
 e) Las construcciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores 
y sus cubiertas totalmente terminados, con empleo en ellos de las formas 
y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los colores y 
materiales tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en 
mayor medida la integración en el entorno inmediato y en el paisaje.
 f) Se prohíben, los cerramientos con materiales plásticos y cualquier 
otro material contaminante. Las ventanas, de existir, deberán estar cerradas 
con vidrio.

No obstante cuando se trate de edificaciones en parcelas en contacto con 
suelo no urbanizable de protección paisajística de ruedos, por aplicación del 
PT del Campo Arañuelo:
 - Las fachadas traseras estarán acabadas, preferentemente con pro-
porción de huecos como máximo del 20% del total. 
 - Los materiales empleados para la ejecución de la fachada serán 
de ladrillo enfoscado y pintado o muros de mampostería de piedra, la altura 
de la edificación no superará los 3,5 metros a su coronación medidos desde 
la rasante natural del terreno en cualquiera de sus fachadas, y las cubiertas 
inclinadas, presentarán vertiente hacia el exterior del núcleo. (Como altura 
de edificación este Plan General entiende que el Plan Territorial se refiere 
específicamente a  la que se define en el Título 1 de estas Normas). 
6. Condiciones higiénicas: Las que determine la legislación vigente para el 
tipo de actividad.

Artículo 5. Condiciones específicas de la edificación de casetas para 
almacenamiento de aperos de labranza.

Las condiciones específicas de la edificación vinculada a la explotación 
agraria, de casetas para almacenamiento de aperos de labranza, son las 
siguientes:
 a) Se separarán al menos 5,00 metros de los linderos  y a 15 metros 
al eje de camino de los caminos o vías de acceso.
 b) Su superficie no superará los dieciséis metros cuadrados construidos, 
en una sola planta, sin que se permita ningún tipo de levante. Quedan pro-
hibidos la construcción de adosados y porches que aumenten las superficies 
indicadas. Cualquier zona cubierta computara al 100% del suelo ocupado, 
incluida las zonas cubiertas sin cerramiento. 
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En el caso de que soliciten construir mas de una planta, deberán presentar 
el correspondiente proyecto de obra.
 c) La altura máxima medida a cumbrera será de trescientos cincuenta 
centímetros. 
 d) Podrán instalarse en cualquier parcela con independencia de su su-
perficie para este tipo de construcciones. 
 e) Sólo podrá instalarse una caseta por finca registral.
 f) Se permite una ventana con una dimensión máxima de un metro de 
anchura y estarán a una altura superior a un metro desde el suelo.
 g) De igual modo, queda expresamente prohibida la edificación de otras 
construcciones anexas, siendo la caseta la única construcción permitida en 
toda la parcela y la construcción bajo la cota cero.

Artículo 6. Emplazamiento.

La edificación se situará en aquellos lugares de la parcela en los que la in-
cidencia en el paisaje sea la menor  posible.
En determinados casos, por razones justificadas de  acomodación al paisaje, 
el Ayuntamiento podrá exigir la plantación de elementos arbolados que 
ayuden a la integración paisajística de las casetas para almacenamiento de 
aperos de labranza.

Artículo 7. Separaciones mínimas.

Conforme  a lo establecido en el artículo 5, las casetas de almacenamiento 
de aperos de labranza se separarán quince metros al eje de los linderos de 
los caminos o vías de acceso y cinco metros de los linderos con las fincas 
colindantes. En cualquier caso las obras deberán situarse fuera de las zonas 
de afección o de dominio de otras Administraciones u órganos concurrentes 
(cauces, riberas y márgenes, carreteras, caminos rurales y vías pecuarias, 
líneas aéreas, zonas arqueológicas, etc.), debiéndose cumplir con lo dis-
puesto en la legislación sectorial específica y en la Ley 15/2001 del Suelo 
de Extremadura, en lo referente a suelo no urbanizable. 

Artículo 8. Licencias.

La construcción estará sujeta a la previa obtención de licencia municipal 
para la construcción de casetas de aperos, que se solicitará con arreglo al 
siguiente procedimiento: La solicitud habrá de presentarse en el Registro 
General del Ayuntamiento, deberá de ir dirigida a la Alcaldía y acompañada 
de la siguiente documentación:
· Acreditación de la titularidad de los terrenos: El solicitante deberá acreditar 
la titularidad de los terrenos o en su caso la conformidad expresa del titular 
de la finca en que vaya a emplazarse la caseta.
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· Plano de implantación, suficientemente detallado. Indicando con numero 
las distancias a linderos y caminos. 
Croquis de la caseta de aperos, indicando las dimensiones exteriores en 
planta y alzado indicando la altura a cumbrera ( en caso de desnivel indicar 
la mas desfavorable). 
· Otra documentación que se considere necesaria. Las solicitudes serán 
sometidas a informe de los servicios técnicos Municipales correspondientes. 
Cuando en los documentos presentados por el/la solicitante se compruebe 
que la documentación presentada está incompleta o es insuficiente, se con-
cederá al mismo un plazo de 15 días (a contar desde el día siguiente al de 
la notificación a tal efecto) a fin de que se repare la carencia o insuficiencia 
mencionada, y una vez transcurrido el plazo sin que se haya efectuado la 
reparación necesaria, se procederá al archivo del mismo sin más trámite y 
serán devueltos los documentos al solicitante.
La solicitud será resuelta por la Alcaldía en el plazo de 2 meses a partir de la 
fecha de su presentación. Transcurrido este plazo sin resolver expresamente 
se considerará desestimada la licencia.
En la solicitud, se deberá aportar una fianza de 500,00 euros en concepto 
de cumplimiento específico de las condiciones de licencia, que será devuelta 
en el caso de que no se otorgue la licencia definitiva o, una vez transcurridos 
seis meses tras la verificación del final de las obras ejecutadas, y siempre 
que al transcurso de este tiempo se constate adecuadamente la fidelidad 
de la obra con documentación presentada, que sirva de base para el otor-
gamiento de la licencia y su verificación. Ello sin perjuicio de las sanciones 
que origine su incumplimiento y las actuaciones  y  responsabilidades  de  
que  fuera  objeto. 

Artículo 9. Condiciones a las que queda sujeta la licencia:

Sin perjuicio de otras condiciones específicas que de conformidad con la 
vigente normativa puedan establecerse, las licencias quedarán sujetas a las 
siguientes  condiciones:

1. Las licencias concedidas al amparo de la presente Ordenanza tendrán un 
plazo de vigencia ligado a la utilidad agrícola de la parcela y, por tanto, al 
aprovechamiento de la misma. Para obtener nueva licencia será preciso que 
los titulares de las mismas lo soliciten por escrito al Ayuntamiento con un 
mes de antelación a la fecha de su expiración y tras la correspondiente com-
probación administrativa y constatado el cumplimiento de la normativa de 
aplicación, procederá el otorgamiento de nueva licencia. De no producirse la 
solicitud o en el caso de que no pueda ser concedida licencia se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 10.
2. Los titulares de licencias tienen la obligación de facilitar el acceso a las 
edificaciones amparadas por la licencia a la Administración Municipal en 
cumplimiento de su deber de inspección, vigilancia y control.
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El incumplimiento de esta obligación conllevará la retirada de la licencia y el 
consiguiente deber de derribo de  la  instalación y de reposición del entorno 
a su estado anterior.
El personal municipal que realice la inspección dispondrá en el ejercicio de 
esta función de la consideración de agentes de la autoridad, hallándose fac-
ultados para acceder, en su caso sin previo aviso, tras su identificación, a 
las instalaciones objeto de regulación de esta Ordenanza.
3. Las licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio de tercero.
4. La concesión de la licencia no podrá ser invocada para excluir o disminuir 
la responsabilidad civil o penal en la que hubieren incurrido los beneficiarios 
en el ejercicio de la actividad para la que se concedió.
5. Si alguna de las edificaciones que regula la presente ordenanza interfiriere 
en un momento dado el desarrollo urbanístico de la zona o atentara contra 
el ornato, paisaje o salubridad pública del entorno, el titular de la licencia, 
por orden expresa del Ayuntamiento procederá a su cargo a la demolición 
de la misma sin posibilidad alguna de indemnización.

Artículo 10. Restitución del medio alterado.

Sin perjuicio de las sanciones que se impongan, las construcciones reali-
zadas sin licencia y que no puedan ser legalizadas o el incumplimiento de la 
licencia concedida conllevará la obligación de reparar- los daños causados, 
con objeto de restaurar y reponer el medio natural alterado a su estado an-
terior, incluido el deber de derribo de las edificaciones.
Cuando el infractor o infractora no cumpla con la citada obligación impuesta 
por el Ayuntamiento o lo haga de forma incompleta, este ordenará y realizará 
la ejecución  subsidiaria.
Las edificaciones actualmente existentes, podrán legalizarse, a juicio del Ay-
untamiento, en su estado actual,  a  través del correspondiente expediente 
de legalización donde si es el caso deberán incluirse las obras de adaptación 
de lo construido a las presentes ordenanzas.

Artículo 11. Infracciones y sanciones.

Los incumplimientos de las determinaciones de la presente Ordenanza serán 
sancionados en la forma y condiciones establecidas por la Ley 15/2001 del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, según lo dispuesto en los 
artículos 198 y 199 y los arts. 207 a 210 para las infracciones específicas en 
materia de gestión, parcelación, edificación y medio ambiente, establecidas 
en esta misma Ley, sin perjuicio de las responsabilidades exigibles en vía 
penal o civil en que se pueda haber incurrido.
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Artículo 12.- Prescripción de las infracciones

De conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la Ley 15/2001 del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura las infracciones prescriben 
en los siguientes plazos:
 a) Las muy graves a los cinco años
 b) Las graves en un plazo de tres años c) Las leves en un año.
El plazo de prescripción comenzará a contar según
lo dispuesto en el número 2 del artículo 202 de la Ley15/
2001 del Suelo y Ordenación Territorio de Extremadura.
Para las infracciones específicas de los artículos207 a 210 de la Ley 15/2001, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 214 de dicha Ley.

Artículo 13.- Prescripción de las sanciones

De conformidad con lo establecido en el art. 203 de la Ley 15/2001, las 
sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescriben 
a los cinco años, las de las graves a los tres años y las leves al año; inicián-
dose el cómputo de plazo partir de la fecha de la notificación de la resolución 
sancionadora a  los  responsables.

Artículo 14.- Graduación de la responsabilidad

Se estará a lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley15/2001 del Suelo y Or-
denación Territorial de Extremadura.

Disposición Final: La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicada 
su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo 
en vigor hasta su derogación o modificación.

2860
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CAMINOMORISCO

ANUNCIO. Presupuesto General para el ejercicio de 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 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 hace público el Presupuesto Gen-
eral definitivo de este Ayuntamiento, 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. 214.291,16
2 Impuestos Indirectos. 5.600,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 52.625,00
4 Transferencias Corrientes. 391.508,05
5 Ingresos Patrimoniales. 165.430,00

A.2).OPERACIONES.DE.CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 10,00
7 Transferencias de Capital. 186.100,00

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

TOTAL INGRESOS. . . . 1.015.564,21

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

1 Gastos de Personal. 377.187,21
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 343.042,00
3 Gastos Financieros. 13.500,00
4 Transferencias Corrientes. 24.950,00
5      Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos 8.500,00

A.2).OPERACIONES.DE.CAPITAL
6 Inversiones Reales. 235.385,00
7 Transferencias de Capital. 4.500,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 8.500,00

TOTAL GASTOS. . . . 1.015.564,21
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Igualmente y de conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legis-
lativo 781/86, de 18 de abril, así mismo se publica, la plantilla de Personal 
de este Ayuntamiento:

     A) Personal Político: 
           
Con dedicación exclusiva: Alcalde Presidente con retribuciones de catorce 
pagas de 1.816,21 euros brutos cada una.

Con dedicación Parcial: Concejal de Obras, con retribuciones de catorce pa-
gas de 1.247,46 euros brutos cada una.

     B) Personal Funcionario:

 -  1 Secretario Interventor. Grupo A/B. Propiedad.  
                
     C) Personal Laboral:

-  1 Conserje
-  1 Limpiadora -Cuidadora de la Guardería.
-  1 Auxiliar Administrativo.
-  1 Administrativo.
-  1 Personal 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. 

Caminomorisco a 4 de mayo de 2015.

EL ALCALDE,

 Gervasio Martín Gómez.
2862
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CORIA

ANUNCIO. Exposición al público la Cuenta General correspondiente al 
ejercicio 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 2014, por un plazo de quince días, du-
rante los cuales y ocho más, quienes se estimen interesados podrán presentar 
reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Coria, a 27 de abril de 2015.

El Alcalde,

José Manuel García Ballestero
2893
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MONTáNChez

ANUNCIO. Nombramiento de hijos adoptivos y concesión de la medalla 
al mérito ciudadano 

El Pleno del ayuntamiento de Montánchez  en sesión celebrada el 29 de abril 
de 2015 valoró los méritos y servicios especiales de Dº Federico Fernández 
Bonilla y de Dª Isabel Pedrosa Banda para ser nombrados Hijos Adoptivos 
de Montánchez y por la aportación del Colegio Santo Ángel de la Guarda de 
Montánchez la concesión de la Medalla al Mérito Ciudadano los cuales con-
stan en expediente incoado por Decreto de Alcaldía de fecha 19 de agosto 
de 2015. 

Acreditada aportación en beneficio de Montánchez se propuso el nombrami-
ento y la concesión de la Medalla de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento de Honores y Distinciones de Montánchez.

Consecuentemente se acordó exponer al público dicho expediente por plazo 
de un mes  contado a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de 
este Ayuntamiento, al objeto de que se pueda formular cuantas adhesiones 
o reclamaciones se consideren.

Transcurrido dicho plazo se someterá dicho expediente a la consideración 
del Pleno de esta Corporación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Montánchez a 4 de mayo de 2015.

La Alcaldesa.
2864
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MORCILLO 

EDICTO. Expediente de Modificación de Créditos N.º 7/2015

Aprobado inicialmente el EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
Nº 7/2015, desde esta fecha queda expuesto al público en la Secretaría-
Intervención de este Ayuntamiento, por plazo de quince días, al objeto de 
poder ser examinado por los interesados y plantear las reclamaciones que 
se estimen pertinentes en relación con el mismo.

Morcillo, a 30 de abril de 2015.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA. 
2859
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NAvALMORAL De LA MATA

ANUNCIO. Procedimiento, Negociado sin publicidad, nº de expediente 
019/2014-C

Por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, con fecha 23 de fe-
brero de 2015, se acordó la adjudicación del suministro de materiales con 
destino a las actividades contempladas en la Memoria “PFEA-2014”, 
correspondiente al LOTE Nº 1 (Hormigón), publicándose su formalización 
a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 019/2014-C
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytonavalmoral.es

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: materiales con destino a las actividades contem-
pladas en la Memoria “PFEA-2014”, correspondiente al LOTE Nº 1.
c) CPV: (Referencia de Nomenclatura): 44114000-2 Hormigón.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil de Contratante y 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de diciembre de 2014

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

4. Presupuesto base de licitación.
Base imponible: 8.940,18 €
IVA: 1.877,44 €
Importe total: 10.817,62 €

5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 23 de febrero de 2015
b) Fecha de formalización del contrato: 6 de marzo de 2015
c) Contratista:  HORMIGONES MORALOS S.L.
d) Importe de adjudicación: 8.940,18 €.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más venta-
josa

Navalmoral de la Mata a 5 de mayo de 2015.-El Alcalde, Rafael Mateos 
Yuste

2841
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NAvALMORAL De LA MATA

ANUNCIO. Procedimiento, Negociado sin publicidad, nº de expediente, 
019/2014-C

Por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, con fecha 20 de abril 
de 2015, se acordó la adjudicación del suministro de materiales con des-
tino a las actividades contempladas en la Memoria “PFEA-2014”, cor-
respondiente al LOTE Nº 2 (Materiales de construcción), publicándose 
su formalización a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 019/2014-C
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytonavalmoral.es

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: materiales con destino a las actividades con-
templadas en la Memoria “PFEA-2014”, correspondiente al LOTE Nº 2.
c) CPV: (Referencia de Nomenclatura): 44111000-1 (almacén materiales de 
construcción)
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil de Contratante y 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de diciembre de 2014

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

4. Presupuesto base de licitación.
Base imponible: 3.840,48 €
IVA: 806,50 €
Importe total: 4.646,98 €

5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 20 de abril de 2015
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de abril de 2015
c) Contratista:  HORMIGONES MORALOS S.L.
d) Importe de adjudicación: 3.840,48 €
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más venta-
josa

Navalmoral de la Mata, a 5 de mayo de 2015.El Alcalde, Rafael Mateos 
Yuste
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NAvALMORAL De LA MATA

ANUNCIO. Procedimiento, Negociado sin publicidad, nº de expediente, 
019/2014-C

Por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, con fecha 23 de fe-
brero de 2015, se acordó la adjudicación del suministro de materiales con 
destino a las actividades contempladas en la Memoria “PFEA-2014”, 
correspondiente al LOTE Nº 4 (Equipos de protección), publicándose su 
formalización a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 019/2014-C
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytonavalmoral.es

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: materiales con destino a las actividades con-
templadas en la Memoria “PFEA-2014”, correspondiente al LOTE Nº 4.
c) CPV: (Referencia de Nomenclatura): 18100000-0 (ropa de trabajo, ropa 
de trabajo especial y accesorios) y 18800000-7 (calzado).
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil de Contratante y 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de diciembre de 2014

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

4. Presupuesto base de licitación.
Base imponible: 5.925,60 €
IVA: 1.244,38 €
Importe total: 7.169,98 €

5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 3 de marzo de 2015
b) Fecha de formalización del contrato: 6 de marzo de 2015
c) Contratista: JUAN.CARLOS.TRUJILLO.MEDINA
d) Importe de adjudicación:  5.925,60 €
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más venta-
josa

Navalmoral de la Mata, a 5 de mayo de 2015.-El Alcalde,Rafael Mateos 
Yuste

2843
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NAvALMORAL De LA MATA

ANUNCIO. Procedimiento, Negociado sin publicidad, Número de expedi-
ente: 019/2014-C

Por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, con fecha 20 de abril 
de 2015, se acordó la adjudicación del suministro de materiales con des-
tino a las actividades contempladas en la Memoria “PFEA-2014”, 
correspondiente al LOTE Nº 5 (Ferretería), publicándose su formalización 
a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 019/2014-C
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytonavalmoral.es

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: materiales con destino a las actividades con-
templadas en la Memoria “PFEA-2014”, correspondiente al LOTE Nº 5.
c) CPV: (Referencia de Nomenclatura): 44316000-8 (ferretería)
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil de Contratante y 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de diciembre de 2014

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

4. Presupuesto base de licitación.
Base imponible: 891,92 €
IVA: 187,30 €
Importe total: 1.079,22 €

5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 20 de abril de 2015
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de mayo de 2015
c) Contratista:  FERRETERÍA PEDRO DURAN S.L.
d) Importe de adjudicación: 891,92 €
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más venta-
josa

Navalmoral de la Mata, a 5 de mayo de 2015.-El Alcalde Rafael Mateos 
Yuste

2844
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NAvALMORAL De LA MATA 

ANUNCIO. Adjudicación del Contrato especial para la explotación del 
servicio de BAR

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 20 de 
abril de 2015, se acordó la adjudicación del contrato administrativo especial 
para la explotación del servicio de BAR sito en el complejo deportivo de la 
Piscina Municipal de Navalmoral de la Mata (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 011/2014-C
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytonavalmoral.es

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Explotación del servicio de Bar sito en el com-

plejo deportivo de la Piscina Municipal de Navalmoral de la Mata 
(Cáceres).

c) CPV: (Referencia de Nomenclatura): 93400000-2 a 93411000-2.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOP, Perfil de Contratante 

y Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOP de 5 de marzo de 

2015.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto  

4. Presupuesto base de licitación.
Base imponible : 12.000 €, desde la firma del contrato hasta el día 10 de 

enero de 2019.
IVA : 2.550,00 €,
Importe total: 14.520,00 €.

5. Adjudicación 
a) Fecha de adjudicación: 20 de abril de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de mayo de 2015.
c) Contratista: Dª VICENTA REDONDO VADILLO.
d) Importe de adjudicación: (13.025,00 € de base imponible y 2.735,25 

€ de IVA)  Importe total 15.760,25 €
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más venta-

josa

Navalmoral de la Mata a 6 de mayo de 2015. El Alcalde Rafael Mateos 
Yuste.

2855
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pLASeNCIA

ANUNCIO. Procedimiento Abierto expte. 6/2015

LICITACION DEL CONTRATO DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE 
LA CALLE SOR VALENTINA MIRÓN DE PLASENCIA. (PRIMERA FASE. 
TRAMO: ARCOS DE SAN ANTÓN – C/. HERNANDO DE MONROY)

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

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

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

Hasta fin de plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de Expediente: 06/15

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Realización de las OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE 
LA CALLE SOR VALENTINA MIRÓN DE PLASENCIA, EN EL TRAMO COMPREN-
DIDO ENTRE LOS ARCOS DE SAN ANTÓN Y LA C/ HERNANDO DE MONROY, 
de acuerdo con el proyecto que figura en el expediente.
c) División por lotes y números de lotes: No.
d) Lugar de ejecución:

1. Localidad y código Postal: Plasencia. C.P. 10600
e) Plazo de ejecución: CUATRO MESES a contar desde la firma del acta 
de comprobación del replanteo.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CNAE 2009: 42.9 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil.
CPV: 45233140-2 Obras viales.
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3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación:

Para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se at-
enderá a un solo criterio de adjudicación que será el del precio más bajo, 
de forma que el contrato se adjudicará a la empresa que se comprometa a 
la ejecución del contrato por un precio menor, salvo temeridad.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe neto:  416.473,62 €
IVA: (21 %): 87.459,46 €
Importe total: 503.933,08 €

5. Garantías Exigidas.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de la adjudicación, sin incluir el IVA.

6. Requisitos específicos del contratista:
El empresario podrá acreditar su solvencia, alternativamente por:
a) Clasificación: 
Grupo: A Subgrupo: 2 
Grupo: I Subgrupo: 1 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesion-
al:

a) Por referencia a los siguientes criterios y requisitos mínimos de 
solvencia.
- Solvencia financiera:
La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse me-
diante una declaración sobre el volumen global de negocios referido a los 
tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de 
inicio de las actividades de la empresa.
Se entenderá que el empresario tiene solvencia económica y finan-
ciera suficiente cuando la cifra de negocio, en al menos dos de los 
tres últimos años, sea igual o superior al importe del contrato.

- Solvencia técnica y profesional:
La solvencia técnica y profesional del empresario deberá acreditarse por 
una relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, 
avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; 
estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de 



Número 89 / Martes 12 de Mayo de 2015 Página 41
BOP
Cáceres

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

las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige 
la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos 
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por 
la autoridad competente.

Se entenderá que el empresario tiene solvencia técnica suficiente 
cuando acredite haber finalizado la ejecución, dentro de los últimos 
cinco años, de, al menos dos obras, con objeto similar a la que se licita 
(construcción, renovación o acondicionamiento de vías públicas). A 
tal efecto, solo se computarán a efectos de solvencia, aquellas obras 
cuyo presupuesto de ejecución material sea superior a 349.997,83 € 
(o cuyo presupuesto de licitación sea superior a 503.933,08 €)

c) Contratos reservados: No.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales siguientes a la 
publicación del anuncio de la licitación en el Boletín Oficial de la provincia 
de Cáceres. Si el último día de presentación de proposiciones fuere sábado 
o festivo, el plazo acabaría el siguiente día hábil.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación

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

d) Admisión de variantes: Según Pliego de Condiciones.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta: Hasta adjudicación.

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

Los días y horas de celebración de las mesas de contratación podrán ser 
modificados por decisión del Presidente de la Mesa, debiendo notificarse esta 
circunstancia por fax o correo electrónico a los licitadores con, al menos, 
veinticuatro horas de antelación a la efectiva celebración de la correspondi-
ente sesión.
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9. Gastos de Publicidad: El adjudicatario estará obligado a satisfacer los 
gastos de publicidad de la licitación hasta un importe de: 1000 €.

10. Otras Informaciones:
- Composición Mesa de Contratación: La mesa de contratación, estará 
integrada por el Ilmo. Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, el Concejal 
delegado de Obras, el Concejal delegado de Hacienda, el Arquitecto Munici-
pal o funcionario que legalmente le sustituya, el Técnico de Contrataciones 
del Ayuntamiento, el Secretario General de la Corporación o funcionario que 
legalmente lo sustituya, y el Interventor de fondos, o funcionario que legal-
mente le sustituya, actuando como secretario un funcionario del negociado 
de contratación. Asistirá como Técnico Asesor, el Ingeniero de Obras Públicas 
del Ayuntamiento.

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

Plasencia, 5 de mayo de 2015.

EL ALCALDE
2840
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SANTIAGO De ALCáNTARA 

ANUNCIO. Contrato de gestión del servicio de gestión del complejo tu-
rístico “El Buraco”

De conformidad con el Acuerdo de Pleno de fecha 24 de abril de 2015 por 
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abi-
erto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios 
criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de gestión de 
servicios públicos  de Gestión del Complejo Turístico “El Buraco”,  conforme 
a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Santiago de Alcántara
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:

  1) Dependencia: Casa Consistorial 
  2) Domicilio: Pza. de España, s/n
  3) Localidad y código postal: 10510 Santiago de Alcántara
  4) Teléfono. 927592029
  5) Telefax. 927592267
  6) Correo electrónico: secretaria@santiagodealcantara.com
2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicio mediante Concesión.
b) Descripción: Complejo Turístico “El Buraco”  

  a) Tramitación: Ordinaria
  b) Procedimiento: Abierto
  c) Subasta electrónica: No
  d) Criterios de adjudicación: Varios, según pliegos.
4. Valor estimado del contrato: 96.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
  a) Importe total: 48.000,00 euros. 

6. Garantías exigidas.
  Provisional (importe): se dispensa.
  Definitiva: 10.000,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista: Según pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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  a) Fecha límite de presentación: 15 días siguientes a la publi-
cación.
  b) Modalidad de presentación: Según Pliegos.
  c) Lugar de presentación: Según Pliegos.

9. Apertura de ofertas: Entre el 3er y 10º días posteriores a la finalización 
del plazo de admisión de proposiciones.
  
Santiago de Alcántara a 27 de abril de 2015.

EL ALCALDE,

 Eusebio Batalla Gago.

2847
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SANTIBáñez eL BAJO

ANUNCIO. Licitación saca de corcho

De conformidad con el acuerdo adoptado por esta Corporación municipal, 
en sesión extraordinaria, celebrada el día 5 de mayo de 2015, por medio 
del presente anuncio se efectúa convocatoria, para la adjudicación de la 
enajenación a riesgo y ventura del aprovechamiento de CORCHO del monte.
de.utilidad.pública.n.º113, conocido como Dehesa Boyal, sito en Término 
Municipal de Santibáñez el Bajo, conforme a los siguientes datos:

Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la in-
formación:

1.- Organismo: Ayuntamiento de Santibáñez el Bajo
2) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria Municipal
3) Obtención de documentación e información:
a) Dependencia: Secretaria Municipal
b) Domicilio: Plaza de España nº 1
c) Localidad y Código Postal. 10666
d) Teléfono: 927-670059
e) Telefax: 927-670122
f) Correo electrónico: secretaria@santibanezelbajo.es
2.- Fecha límite de obtención de documentación e información:8 días há-
biles a contar desde el día siguiente a aquél  en que aparezca  publicado el 
presente Edicto en el B.O.P. de Cáceres 
3.- Número de expediente:2/2015
4.- Objeto del contrato: Enajenación de Corcho en árbol
5.- Tipo: Adjudicación aprovechamiento forestal
6.- Descripción del objeto: Enajenación por subasta a riesgo y ventura de 
la enajenación del aprovechamiento de  9.138  Quintales castellanos a 
razón de 60,00 euros Quintal Castellano (46 kilogramos) de corcho 
reproducción y segundero y 2064 Quintales a razón de 5,00 euros el 
Quintal Castellano (46 kilogramos) de bornizo, pedazos y refugo   del monte 
de utilidad pública n.º113 , conocido como Dehesa Boyal  de Santibáñez el 
Bajo, sito en Término Municipal de Santibáñez el Bajo, con una superficie 
de 925 has.
7.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: urgente
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b) Procedimiento: Procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación 
(Oferta económica más ventajosa) Precio más alto
8.- Importe del contrato:558.600,00 euros más IVA (21%)
9.- Importe base neto: 558.600,00  euros al alza más 21% de IVA 
10.- Presentación de las ofertas.
11.- Fecha límite de presentación: 8 días hábiles a partir del día siguiente 
de la publicación del presente edicto en el BOP.
12.- Modalidad de presentación: Según modelo establecido en el Pliego de 
Condiciones Económico Administrativas Particulares
13.- Fianza Provisional : 16.758,00 euros
14.- Lugar de presentación:
a) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento
b) Domicilio: Plaza de España nº 1
c) Localidad y Código Postal: 10666 Santibáñez el Bajo (Cáceres)

15.- Apertura de las ofertas: Dentro de los 3 días hábiles siguientes  de 
la finalización del plazo de presentación de las ofertas. Si dicho día coincidiera 
en Sábado se pasará al siguiente día hábil. 

En Santibáñez el Bajo a 5 de mayo de 2015.

La Alcaldesa,

Juana Mª Rguez. Montero
2846
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TORReMeNGA

EDICTO. Exposición al público del Padrón del Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica, ejercicio 2015

Está  expuesto al público durante UN mes, a efectos de reclamaciones, el 
Padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ejercicio 2015. 
    
A partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el 
B.O.P.,  se podrán presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento todas 
las reclamaciones que se estimen pertinentes.
 
El plazo de ingreso voluntario finalizará el día 30-06-2015, fecha a partir de 
la cual se procederá al cobro en vía ejecutiva, con el 20% de recargo.

Torremenga, a 06 de mayo de 2015

EL  ALCALDE,

Pablo Elena Núñez
2866
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vALveRDe De LA veRA 

EDICTO.  Notificación Cancelación  del Aval

Recibida definitivamente la obra denominada  “Estancia de Convivencia ”, y 
solicitada  por el contratista D. Carlos de Matías Llorente en representación de 
la empresa Fernández Cruz SL, la cancelación  del aval  por importe  2.436,98 
euros ,  se hace publico para que durante el plazo  de quince días, contados a 
partir del siguiente al de la inserción de este  anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia, puedan presentar reclamaciones quienes creyesen tener algún 
derecho exigible al adjudicatario por razón del contrato garantizado.

Valverde de la Vera a 6 de mayo de 2015.

 LA ALCALDESA,

 Nathalie Victoria Deprez Garcia.
2849
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MANCOMuNIDAD“COMARCA De TRuJILLO”

TRuJILLO

ANUNCIO. Cuenta General del ejercicio 2014

Rendida la Cuenta General del ejercicio 2014 y una vez dictaminada por la 
comisión de especial de cuentas, se expone al público por el plazo de 15 
días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar rec-
lamaciones, reparos u observaciones, que consideren oportunas.

Todo ello de conformidad con el artº 212.3 del R. D.-L 2/2004, por el que se 
aprueba el T.R. de la  L.R.H.L. 

Así mismo se somete al público expediente de bajas de derechos  por recti-
ficación de contraídos, durante el mismo plazo.

Trujillo a 6 de mayo de 2015.

EL PRESIDENTE,

Alberto Casero Ávila.
2853
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MANCOMuNIDAD  “COMARCA De TRuJILLO”. 

       TRuJILLO  

EDICTO. Aprobación Inicial del presupuesto del año 2015

Aprobado  inicialmente  el  presupuesto  general   del  ejercicio 2015 y plan-
tilla de personal, en cumplimiento de lo establecido en el artº. 169.1  del  R. 
D.-L 2/2004,  por el  que  se  aprueba  el T.R. de la  L.R.H.L.  se expone al 
público por plazo  de quince días, durante los  cuales  los  interesados  podrán  
examinarlo  y presentar reclamaciones ante La Comisión  Intermunicipal de 
esta Mancomunidad,  considerándose  definitivamente  aprobado si durante 
el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. 

Trujillo a 6 de mayo de 2015.

EL PRESIDENTE,

 Alberto Casero Ávila.

2853
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ADMINISTRACIÓN DeL eSTADO

MINISTeRIO De eMpLeO Y SeGuRIDAD SOCIAL

serVIcIo PÚBlIco de eMPleo esTaTal

ANUNCIO. Resolución denegatoria programa “PREPARA” 

Resolución denegatoria de la ayuda económica regulada en el programa de 
recualificación profesional “PREPARA”.
 
El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgente para 
promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de 
las personas desempleadas, que ha sido prorrogado por los Reales Decretos-
Leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 
24 de agosto sucesivamente, que de conformidad con el mandato contenido 
en los mismos, ha dado lugar a una serie de disposiciones de desarrollo por 
parte de la Dirección General del Servicio Público Estatal. 
Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se pror-
roga nuevamente el programa de recualificación profesional de las personas 
desempleadas que agoten la prestación por desempleo regulado en el artículo 
2 del   Real  Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección General del 
Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, 
por la que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de 
tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero 

Vista la/s solicitud/es presentada/s por los/las interesados/as en relación 
adjunta y habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y ex-
aminados los requisitos para el otorgamiento de la ayuda que se recogen en 
Resolución de 15 de febrero de 2011,  esta Dirección Provincial, por delegación 
de la  Directora  General del Servicio Público de Empleo Estatal, conforme 
dispone el artículo octavo, de la resolución de 13 de febrero de 2013, quedan 
notificadas por este conducto las RESOLUCIONES DENEGATORIAS que a 
continuación se relacionan, de conformidad con los artículos 58 y 59 de Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Se advierte a los interesados que contra las resoluciones que se notifican, 
podrán interponer Recurso de Alzada ante el Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la no-
tificación, conforme a lo dispuesto en el número 3, del artículo octavo de la 
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citada Resolución de 15 de febrero de 2011, en relación con el artículo 114 
y 115 de la citada Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

En Cáceres, 04 de mayo de 2015.

EL DIRECTOR PROVINCIAL, 

Luis Miguel García Maldonado

RELACIÓN DE RESOLUCIONES DENEGATORIAS DE LA AYUDA 
ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL “PREPARA”.

Apellidos y Nombre Dni Ultimo Domicilio Conocido  Localidad  

BOUSSALAA, ZAHARA X6241780V C/. TRUJILLO, 10 10391-ROSALEJO

2839
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ADMINISTRACIÓN De JuSTICIA

JuNTA eLeCTORAL pROvINCIAL

cÁceres

EDICTO. Constitución definitiva de la Junta Electoral Provincial de 
Cáceres

A los efectos de celebración el próximo 24 de Mayo de 2015 de Elecciones 
Municipales, convocadas por Real Decreto nº 233/2015, de  30 de  Marzo, 
publicado en el BOE de 31 de Marzo de 2015, y a la Asamblea de Extrema-
dura, convocadas por Decreto nº  5/2015, de 30 de Marzo, publicado en el 
BOE y en el DOE de fecha 31 de Marzo de 2015, ha quedado definitivamente 
constituida la Junta Electoral Provincial de Cáceres, con los vocales no ju-
diciales designados por Acuerdo  de la Junta Electoral Central en sesión de 
30 de abril, con los siguientes miembros:

PRESIDENTE:

ILMA. SRA. DOÑA MARÍA FÉLIX TENA ARAGÓN.

VOCALES JUDICIALES:

ILMO. SR. D.  JUAN FRANCISCO BOTE SAAVEDRA

ILMO. SR. D. VALENTÍN PÉREZ APARICIO.

VOCALES NO JUDICIALES

DON GABINO CASARES SÁNCHEZ

DOÑA  ADELA DURÁN RODRÍGUEZ

SECRETARIA:

Dª MARÍA JESÚS SUÁREZ QUEVEDO.

Lo que se publica para general conocimiento. Dado en Cáceres a siete de 
Mayo de dos mil quince.

LA SECRETARIA DE LA JUNTA

Mª Jesús Suárez Quevedo.
2923
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JuzGADO De LO SOCIAL - 1 De CáCeReS

EDICTO. Ejecución de Títulos Judiciales 69 /2015

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

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 69 /2015 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de MARIA MERCEDES 
CASTAÑO JORGE contra la empresa ESABE LIMPIEZAS INTEGRALES SL, so-
bre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva 
se adjunta:

A U T O

Magistrado/a-Juez
Sr. D. MARIANO MECERREYES JIMÉNEZ

En CÁCERES, a veintinueve de abril de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- MARIA MERCEDES CASTAÑO JORGE ha presentado escrito solic-
itando la ejecución de la sentencia num 43/15 de 25.2.15 frente a  ESABE 
LIMPIEZAS INTEGRALES SL.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Este JDO. DE LO SOCIAL N. 1 ha examinado su jurisdicción, 
competencia objetiva y territorial, y entiende que en la demanda de ejecución 
de título judicial concurren los presupuestos y requisitos procesales exigidos 
por la Ley, y debe despacharse la misma de conformidad a lo dispuesto en 
el art. 237 LJS y concordantes.

SEGUNDO.- De conformidad con el mencionado título que se ejecuta, y 
la solicitud de ejecución presentada, la cantidad por la que se despacha 
ejecución es de TRES MIL OCHOCIENTOS EUROS CON OCHENTA Y UN CEN-
TIMOS (3.800,81.-) en concepto de principal y de SEISCIENTOS OCHO EU-
ROS CON DOCE CENTIMOS (608,12.-) en concepto provisional de intereses 
de demora y costas calculadas según el criterio del 251.1 LJS, por lo que no 
excede, para los primeros, del importe de los que se devengarían durante 
un año y, para las costas, del 10 por 100 de la cantidad objeto de apremio 
en concepto de principal; más la suma de CIEN EUROS (100.-) de costas 
impuestas en sentencia.
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TERCERO.- Dispone el artículo 251.2 de la LJS que, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 576 de la LEC, subsidiariamente aplicable, tran-
scurridos tres meses del despacho de la ejecución sin que el ejecutado 
cumpliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia 
en el cumplimiento de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de 
manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimoniales trascend-
entes en dicha manifestación, podrá incrementarse el interés legal a 
abonar en dos puntos.

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

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

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

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecución  a favor de la parte eje-
cutante, MARIA MERCEDES CASTAÑO JORGE, frente a  ESABE LIMPIEZAS 
INTEGRALES SL, parte ejecutada,  por importe de  TRES MIL OCHOCIEN-
TOS EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS (3.800,81.-) en concepto de 
principal y de SEISCIENTOS OCHO EUROS CON DOCE CENTIMOS (608,12.-
)que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, 
puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio 
de su posterior liquidación; más la suma de CIEN EUROS (100.-) de costas 
impuestas en sentencia.

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.
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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.

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. 1 abierta en BANESTO, cuenta nº 1144 debiendo 
indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-Repos-
ición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir 
tras la cuenta referida, separados por un espacio, el “código 30 Social- Re-
posición”. 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.

Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.

EL MAGISTRADO JUEZ  LA SECRETARIO JUDICIAL

D E C R E T O

Secretario Judicial D.ª BEGOÑA PALACIN FABREGAS.

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

 ANTECEDENTES DE HECHO 

ÚNICO.- En esta EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 69/15 se ha dictado 
auto despachando ejecución a favor de la parte ejecutante, MARIA MER-
CEDES CASTAÑO JORGE, frente a  ESABE LIMPIEZAS INTEGRALES SL, parte 
ejecutada,  por importe de  TRES MIL OCHOCIENTOS EUROS CON OCHENTA 
Y UN CENTIMOS (3.800,81.-) en concepto de principal y de SEISCIENTOS 
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OCHO EUROS CON DOCE CENTIMOS (608,12.-)que se fijan provisionalmente 
en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la 
ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación; más 
la suma de CIEN EUROS (100.-) de costas impuestas en sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

PARTE DISPOSITIVA   

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

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

Requerir a ESABE LIMPIEZAS INTEGRALES SL, a fin de que en el plazo de 
cinco días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para 
cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y 
gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué 
personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no veri-
ficarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en 
caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que 
no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele 
las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele 
también multas coercitivas periódicas. 
  
Se acuerda el embargo de los saldos acreedores que tuviere el ejecutado en 
todas las entidades bancarias con convenio, para lo cual llévese a efecto a 
través del Punto Neutro Judicial.
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E, igualmente, se acuerda el embargo de las devoluciones que por todos los 
conceptos pudiere percibir de la Agencia Tributaria, remitiéndose al efecto 
comunicación telemática.

Y ello en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades rec-
lamadas, a saber, 3.800,81 euros de principal, más 608,12 euros que se 
calculan prudencialmente para intereses y costas de ejecución, sin perjuicio 
de su posterior liquidación y tasación así como 100,00 euros en concepto 
de costas.

En virtud del art. 607 pto. 7 de la L.E.Civil, requiérase a la parte ejecutante 
a fin de que facilite número de cuenta, con objeto de proceder a transferir 
desde la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado las canti-
dades  embargadas en el presente procedimiento y, con las obligaciones que 
previene el artículo  Citado.

Notifíquese a las partes. 

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 recur-
rente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de trabajador 
o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un 
depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 1144-0000-64-0069-15 
abierta en BANCO SANTANDER, debiendo indicar en el campo concepto, la 
indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. 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 recur-
sos 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 Comu-
nidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos.

LA SECRETARIO JUDICIAL

 Y para que sirva de notificación en legal forma a  ESABE LIMPIEZAS INTE-
GRALES SL, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en 
el Boletín Oficial de la Provincia de CACERES.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando 
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina 
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban 
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

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

LA SECRETARIO JUDICIAL
2825
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JuzGADO De LO SOCIAL - 2 De CáCeReS

EDICTO. Ejecución de Títulos No Judiciales nº 221/2013

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

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES Nº 221/2013 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de GUADALUPE ANA RE-
TORTILLO GARCIA, contra la empresa TRAFISALUD SL. Y FONDO DE GA-
RANTÍA SALARIAL, sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, 
cuyo tenor literal es el siguiente:

D E C R E T O   Nº 83/14

Secretario Judicial D. DAVID MÉNDEZ CALVO.

En CÁCERES, a catorce de Marzo de dos mil catorce.

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En el presente procedimiento seguido entre las partes, de una 
como ejecutante GUADALUPE ANA RETORTILLO GARCIA y de otra como eje-
cutada TRAFISALUD SL. Y FONDO DE GARANTIA SALARIAL, se dictó resolución 
judicial despachando ejecución para cubrir un total de 2.993,29 euros  en 
concepto de principal, más otros 419,06 euros que se fijan provisionalmente 
en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la 
ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

SEGUNDO.- De los embargos trabados en este procedimiento resulta que 
resta por abonar en concepto de principal la cantidad de 2.863,65 € 

TERCERO.- En los autos se ha conferido traslado al ejecutante y Fondo de 
Garantía Salarial, a fin de que instase la práctica de nuevas diligencias, con 
el resultado que consta en el procedimiento. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo: 

a) Declarar al ejecutado TRAFISALUD SL., en situación de INSOLVENCIA 
PARCIAL, que se entenderá a todos los efectos como provisional. 

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

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y 
sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos 
bienes del ejecutado.

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

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso di-
recto de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en 
el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con 
expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 
188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para 
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recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 1143 0000 en el ESPAÑOL DE CRÉDITO 
debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31 
Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, sepa-
rados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Re-
visión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos en 
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso 
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el 
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el for-
mato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio 
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los 
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL SECRETARIO JUDICIAL
 
Y para que sirva de notificación en legal forma a TRAFISALUD SL., en igno-
rado 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 cinco de mayo de dos mil quince.

EL SECRETARIO JUDICIAL
2852
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JuzGADO De LO SOCIAL - 2 De CáCeReS

EDICTO. Ejecución de Títulos Judiciales nº 19/2015

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

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES Nº 19/2015 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de FRANCISCO JAVIER MATEOS 
LÓPEZ Y VERÓNICA MONTERROSO RODRÍGUEZ, contra la empresa GRUPO 
INVERSOR DE HOSTELERÍA Y FRANQUICIA SL. Y FOGASA, sobre DESPIDO, 
se ha dictado la siguiente resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:

D E C R E T O   Nº 128/15

Secretario/a Judicial D. DAVID MÉNDEZ CALVO.

En CÁCERES, a cinco de mayo de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En el presente procedimiento seguido entre las partes, de una 
como ejecutante FRANCISCO JAVIER MATEOS LÓPEZ Y VERÓNICA MONTER-
ROSO RODRÍGUEZ y de otra como ejecutada GRUPO INVERSOR DE HOSTEL-
ERÍA Y FRANQUICIA SL. Y FOGASA, se dictó resolución judicial despachando 
ejecución para cubrir un total de 21.407,02 euros de principal, más 3.425,11 
€, que se calculan prudencialmente para intereses y costas de ejecución, sin 
perjuicio de su posterior liquidación y tasación.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo: 

a) Declarar al ejecutado GRUPO INVERSOR DE HOSTELERÍA Y FRANQUICIA 
SL. en situación de INSOLVENCIA TOTAL, que se entenderá a todos los 
efectos como provisional. 

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

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y 
sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos 
bienes del ejecutado.

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

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso di-
recto de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en 
el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con 
expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 
188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
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de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para 
recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 1143 0000 en el ESPAÑOL DE CRÉDITO 
debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31 
Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, sepa-
rados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Re-
visión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos en 
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso 
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el 
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el for-
mato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio 
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los 
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL SECRETARIO JUDICIAL
 
Y para que sirva de notificación en legal forma a GRUPO INVERSOR DE HOS-
TELERÍA Y FRANQUICIA SL., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de CÁCERES.

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

En CÁCERES, a cinco de mayo de dos mil quince.

EL SECRETARIO JUDICIAL
2851
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JuzGADO De LO SOCIAL - 2 De CáCeReS

EDICTO. Ejecución de Títulos No Judiciales nº 135/2011 

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

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES Nº 135/2011 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de MARIA DOLORES 
ZAMORA FERNANDEZ, contra la empresa ALBERTO SERRANO PRADA (DIS-
TRIBUCIONES SM) Y FONDO DE GARANTIA SALARIAL, sobre ORDINARIO, 
se ha dictado la siguiente resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:

 D E C R E T O   Nº 121/15

Secretario/a Judicial D. DAVID MÉNDEZ CALVO.

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

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En el presente procedimiento seguido entre las partes, de una 
como ejecutante MARIA DOLORES ZAMORA FERNANDEZ y de otra como 
ejecutada ALBERTO SERRANO PRADA (DISTRIBUCIONES SM) Y FONDO DE 
GARANTIA SALARIAL, se dictó resolución judicial despachando ejecución para 
cubrir un total de 1.465,95 € de principal, más  234,55 €, que se calculan 
prudencialmente para intereses y costas de ejecución, sin perjuicio de su 
posterior liquidación y tasación.

SEGUNDO.- De los embargos trabados en este procedimiento, resulta que 
al día de la fecha resta por abonar la cantidad de 950,26 €, en concepto de 
principal.

TERCERO.- Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, 
desconociéndose tras las necesarias averiguaciones practicadas la existencia 
de bienes suficientes susceptibles de traba y dándose la preceptiva audiencia 
al ejecutante y Fondo de Garantía Salarial, con el resultado que consta en 
autos.
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo: 

a) Declarar al ejecutado ALBERTO SERRANO PRADA (DISTRIBUCIONES SM) 
en situación de INSOLVENCIA PARCIAL, que se entenderá a todos los 
efectos como provisional. 

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

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y 
sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos 
bienes del ejecutado.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato 
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia 
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesion-
ales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica 
de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados 
con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos inten-
tadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos 
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes 
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios 
relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, 
siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de 
comunicación con el Tribunal.
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MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso di-
recto de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en 
el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con 
expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 
188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para 
recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 1143 0000 en el ESPAÑOL DE CRÉDITO 
debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31 
Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, sepa-
rados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Re-
visión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos en 
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso 
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el 
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el for-
mato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio 
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los 
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL SECRETARIO JUDICIAL

Y para que sirva de notificación en legal forma a ALBERTO SERRANO PRADA 
(DISTRIBUCIONES SM.), 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 cinco de mayo de dos mil quince.

EL SECRETARIO JUDICIAL
2850
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JuzGADO De LO SOCIAL - 3 De pLASeNCIA

EDICTO. Ordinario 85 /2015-1

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

Que en el procedimiento ORDINARIO 85 /2015-1 de este Juzgado de lo Social, 
seguidos a instancia de D. JUAN CARLOS GARCÍA NÚÑEZ contra la empresa  
REALE SEGUROS GENERALES,  NUCIA CINCUENTA S.L. , sobre ORDINARIO, 
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

CÉDULA DE CITACIÓN 

TRIBUNAL QUE ORDENA CITAR

JDO. DE LO SOCIAL N.3.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000085 /2015.

PERSONA O ENTIDAD A LAS QUE SE CITA

 REALE SEGUROS GENERALES,  NUCIA CINCUENTA S.L.  , como partes de-
mandadas.

OBJETO DE LA CITACIÓN

Asistir en esa condición al/los acto/s de  conciliación, y en su caso, juicio, 
concurriendo a tales actos con las pruebas de que intente valerse y también, 
si la parte contraria lo pide, y el/la Tribunal lo admite, contestar a las pre-
guntas que se le formulen en la práctica de la prueba de interrogatorio.

LUGAR, DÍA Y HORA EN LA QUE DEBE COMPARECER

Deben comparecer el día 27/5/2015 a las 10:00 horas, en C/JUEZ MARINO 
BARBERO SANTOS S/N Sala 02, al acto de conciliación ante el/la Secretario/a 
judicial y, en caso de no avenencia, el día 27/5/2015 a las 10:05 horas 
en C/JUEZ MARINO BARBERO SANTOS S/N Sala 02, al acto de juicio.

PREVENCIONES LEGALES
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1º.- La incomparecencia del demandado, debidamente citado, no impedirá 
la celebración de los actos de conciliación, y en su caso, juicio, continuando 
éste sin necesidad de declarar su rebeldía (art. 83.3 LJS).

2º.- Se le hace saber que la parte demandante ha indicado que acudirá al 
acto del juicio con abogado para su defensa y/o representación, lo que se le 
comunica a los efectos oportunos.

3º.- Debe asistir al juicio con todos los medios de prueba de que intente 
valerse (art.82.3 LJS), y, en el caso de que se admita la prueba de inter-
rogatorio, solicitada por la otra parte, deberá comparecer y contestar al 
interrogatorio o, en caso contrario, podrán considerase reconocidos como 
ciertos en la sentencia, los hechos a que se refieren las preguntas, siempre 
que el interrogado hubiere intervenido en ellos personalmente y su fijación 
como ciertos le resulte perjudicial en todo o en parte.  

Conforme dispone el artículo 91.3 de la LJS, el interrogatorio de las perso-
nas jurídicas se practicará con quienes legalmente las representen y tengan 
facultades para responder a tal interrogatorio.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá 
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin, la 
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interroga-
torio justificando debidamente la necesidad de tal interrogatorio personal. 

Podrán asimismo solicitar, al menos con  CINCO DÍAS de antelación a la 
fecha del juicio, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en el mismo, 
requieran diligencias de citación o requerimiento (art. 90.3 LJS).

4º.- Se le advierte que la parte actora ha solicitado como pruebas:

Habiéndose solicitado el interrogatorio de parte y siendo la misma persona 
jurídica han de hacerse las advertencias que se contienen en el art. 91.3 y 
5 de la LJS. Conforme dispone dicho precepto, el interrogatorio de las per-
sonas jurídicas privadas se practicará con quien legalmente las represente 
y tenga facultades para responder a tal interrogatorio. Si el representante 
en juicio no hubiera intervenido en los hechos, deberá aportar a juicio a la 
persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la parte interesada 
podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio justificando 
debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.  
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos 
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la 
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, sola-
mente podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta 



Número 89 / Martes 12 de Mayo de 2015 Página 71
BOP
Cáceres

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

hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en 
sustitución o como complemento del interrogatorio del representante legal, 
salvo que, en función de la naturaleza de su intervención en los hechos y 
posición dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la 
empresa o para evitar indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración 
como testigos. 
 
Su interrogatorio como demandado.

A tal efecto se le indica que si no comparece, se podrán tener por ciertos 
los hechos de la demanda en que hubiera intervenido personalmente y le 
resultaren en todo o en parte perjudiciales (Art. 91.2 LJS).

La aportación con 15 días de antelación al acto del juicio de los siguientes 
documentos: 

POR LA DEMANDADA NUCIA CINCUENTA S.L.

* Contrato de trabajo suscrito con el actor.
* Recibos oficiales de salarios y liquidaciones a seguros sociales del actor 
desde el 1-1-2008 hasta la fecha de declaración de I.P. 11-2-2010.
* Parte de accidente de trabajo.
* Contrato de seguro que cubre la indemnización que se reclama en la de-
manda.

POR LA DEMANDADA REALE SEGUROS GENERALES

* Contrato de seguro con la entidad NUCIA CINCUENTA S.L. póliza del seguro 
de accidentes, condiciones generales y particulares.
* Expediente completo del demandante.

Se le advierte que si los citados documentos no se aportan al juicio sin me-
diar causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones de la parte 
contraria en relación con la prueba acordada (art. 94.2 LJS).

5º.- Debe comunicar a esta Oficina Judicial un domicilio para la práctica de 
actos de comunicación y cualquier cambio de domicilio que se produzca du-
rante la sustanciación de este proceso, con los apercibimientos del art. 53.2 
LJS (art. 155.5 párrafo 1º de la LEC) haciéndole saber que, en aplicación de 
tal mandato, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las 
partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán 
un domicilio y datos completos para la práctica de 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 
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hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga proc-
esal 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.

6º.- También deberá comunicar, y antes de su celebración, la existencia de 
alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o de juicio a los que se le convoca (art. 183 LEC).

7º.- Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del proceso por 
medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha de 
señalamiento, así como someter la cuestión a los procedimientos de me-
diación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 63 de esta ley, sin que ello suponga la suspensión salvo que de común 
acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación y 
por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente que 
no podrá exceder de quince días. 

En PLASENCIA, a dieciséis de Febrero de dos mil quince.

LA SECRETARIO JUDICIAL

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
Dª. EVA Mª. LUMBRERAS MARTIN

Plasencia a dieciséis de febrero de dos mil quince.

Dada cuenta; a tenor de lo dispuesto en el artículo 81.4 de la L.J.S. y sin 
que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el actor, ya que 
éste deberá proponerla y en su caso, será admitida en el acto de juicio, se 
acuerda:

Cítese para el interrogatorio de parte a los representantes legales de las 
empresas demandadas para los actos de conciliación y juicio señalados con 
los apercibimientos legales contenidos en el artículo 91 del mismo cuerpo 
legal, así como los contenidos en el articulo 304 de la L.E.C., para el caso 
de incomparecencia. 
 
Requiérase a las empresas demandadas a fin de que aporten con 15 días de 
antelación al acto de juicio los siguientes documentos:

POR LA DEMANDADA NUCIA CINCUENTA S.L.
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* Contrato de trabajo suscrito con el actor.
* Recibos oficiales de salarios y liquidaciones a seguros sociales del actor 
desde el 1-1-2008 hasta la fecha de declaración de I.P. 11-2-2010.
* Parte de accidente de trabajo.
* Contrato de seguro que cubre la indemnización que se reclama en la de-
manda.

POR LA DEMANDADA REALE SEGUROS GENERALES

* Contrato de seguro con la entidad NUCIA CINCUENTA S.L. póliza del seguro 
de accidentes, condiciones generales y particulares.
* Expediente completo del demandante.

En cuanto a la documental interesada en el punto D), al tratarse de un 
documento que puede ser aportado por el propio solicitante, no ha lugar a 
requerir a la parte demandada, sin perjuicio de ser aportado a autos por el 
actor, si así conviene a su derecho.

En cuanto a la testifical propuesta una vez se articule la misma se acordará 
lo procedente.

Lo mandó y firma S.Sª., doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ                 LA SECRETARIO JUDICIAL

Y para que sirva de notificación en legal forma a  NUCIA CINCUENTA S.L., en 
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial 
de la Provincia de CACERES.

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

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

LA SECRETARIO JUDICIAL
2865
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JuzGADO De LO SOCIAL - 3 De pLASeNCIA

EDICTO. Ordinario 165 /2015 -3

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

Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000165 /2015 -3, 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. SERGIO TALAVÁN 
PARRA contra la empresa  ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y HOTELERAS GARCÍA 
SÁNCHEZ, S.L., sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, 
cuya parte dispositiva se adjunta:

D E C R E T O

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

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

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:

- Citar a las partes para que comparezcan el día // a las horas en C/ JUEZ 
DON MARINO BARBERO SANTOS  SN - Sala 002, para la celebración del acto 
de conciliación ante el/la Secretario/a judicial y, una vez intentada, y en caso 
de no alcanzarse la avenencia, el día 8/7/2015 a las 10:15 horas en C/ JUEZ 
DON MARINO BARBERO SANTOS  SN - Sala 002, para la celebración del acto 
de juicio ante el/la magistrado/a.

- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al 
señalamiento sin alegar justa causa que motive la suspensión de los actos de 
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo 
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos 
actos no impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de de-
clarar su rebeldía.

- Respecto a los otrosíes solicitados a los efectos previstos en el artículo 81.4 
de la LJS, se ha dado cuenta al juez con carácter previo, y se ha acordado 
por resolución de esta fecha, mandar que se practiquen las siguientes dili-
gencias:
Al otrosí  ha lugar a lo solicitado conforme al art. 90.3 LJS, sin perjuicio de que 
el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto 
de juicio (art. 87 LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que 
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deberá comparecer personalmente o través de persona con poder suficiente, 
y en caso de personas jurídicas, a través de quien legalmente las represente 
y tenga facultades para responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en 
caso de no comparecer podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no comparece sin justa causa a la 
primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa 
o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrán 
considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a que se 
refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en el-
los personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o 
en parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, 
se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte 
así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.

Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá 
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin 
la parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al in-
terrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio 
personal.

La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos 
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la 
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, sola-
mente podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta 
hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en 
sustitución o como complemento del interrogatorio del representante legal, 
salvo que, en función de la naturaleza de su intervención en los hechos y 
posición dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la 
empresa o para evitar indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración 
como testigos.

Al otrosí, se tiene por presentada la documentación que acompaña a la de-
manda, únase a los autos de su razón, sin perjuicio de que deba la parte 
proponerla en el acto de juicio como medio de prueba del que intentará 
valerse.

En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por 
el actor, ya que éste deberá proponerla y en su caso, el/la juez admitirla en 
el acto de juicio, art. 87 de la LJS

- Antes de la notificación de esta resolución a las partes paso a dar cuenta 
a SSª del señalamiento efectuado.

Igualmente póngase en conocimiento de S.Sª. que se cumplen los 
requisitos exigidos en la L.J.S. a fin de que resuelva sobre la posible 
acumulación del presente procedimiento al seguido ante este Juz-
gado con el número 125/2015-5.
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Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato 
contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia 
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesion-
ales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica 
de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados 
con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos inten-
tadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos 
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes 
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios 
relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, 
siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de 
comunicación con el Tribunal.

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

LA SECRETARIO/A JUDICIAL

CÉDULA DE CITACIÓN 

TRIBUNAL QUE ORDENA CITAR

JDO. DE LO SOCIAL N.3.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000165 /2015.

PERSONA A LA QUE SE CITA

 ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y HOTELERAS GARCÍA SÁNCHEZ, S.L. S.L., como 
parte/s demandada/s.

OBJETO DE LA CITACIÓN

Asistir en esa condición al/los acto/s de conciliación, y en su caso, juicio, 
concurriendo a tales actos con las pruebas de que intente valerse y también, 
si la parte contraria lo pide, y el/la Tribunal lo admite, contestar a las pre-
guntas que se le formulen en la práctica de la prueba de interrogatorio.

LUGAR, DÍA Y HORA EN LA QUE DEBE COMPARECER

Deben comparecer el día 8-7-15 a las 10.10 horas, en C/ JUEZ DON MA-
RINO BARBERO SANTOS  SN - Sala 002, al acto de conciliación ante el/la 



Número 89 / Martes 12 de Mayo de 2015 Página 77
BOP
Cáceres

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

Secretario/a judicial y, en caso de no avenencia, el día 8/7/2015 a las 10:15 
horas en C/ JUEZ DON MARINO BARBERO SANTOS  SN - Sala 002, al acto 
de juicio.

PREVENCIONES LEGALES

1º.- La incomparecencia del demandado, debidamente citado, no impedirá 
la celebración de los actos de conciliación, y en su caso, juicio, continuando 
éste sin necesidad de declarar su rebeldía (art. 83.3 LJS).

2º.- Se le hace saber que la parte demandante ha indicado que acudirá al 
acto del juicio con abogado para su defensa y/o representación - procura-
dor o graduado social para su representación, lo que se le comunica a los 
efectos oportunos.

3º.- Debe asistir al juicio con todos los medios de prueba de que intente 
valerse (art.82.3 LJS), y, en el caso de que se admita la prueba de inter-
rogatorio, solicitada por la otra parte, deberá comparecer y contestar al 
interrogatorio o, en caso contrario, podrán considerase reconocidos como 
ciertos en la sentencia, los hechos a que se refieren las preguntas, siempre 
que el interrogado hubiere intervenido en ellos personalmente y su fijación 
como ciertos le resulte perjudicial en todo o en parte.  

Conforme dispone el artículo 91.3 de la LJS, el interrogatorio de las perso-
nas jurídicas se practicará con quienes legalmente las representen y tengan 
facultades para responder a tal interrogatorio.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá 
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin, la 
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interroga-
torio justificando debidamente la necesidad de tal interrogatorio personal. 

Podrán asimismo solicitar, al menos con  CINCO DÍAS de antelación a la 
fecha del juicio, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en el mismo, 
requieran diligencias de citación o requerimiento (art. 90.3 LJS).

4º.- Se le advierte que la parte actora ha solicitado como pruebas:

Su interrogatorio como demandado.
A tal efecto se le indica que si no comparece, se podrán tener por ciertos 
los hechos de la demanda en que hubiera intervenido personalmente y le 
resultaren en todo o en parte perjudiciales (Art. 91.2 LJS).

La aportación, con al menos 15 días de anticipación, al acto del juicio de los 
siguientes documentos: 
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- el contrato de trabajo suscrito con la actora, los recibos oficiales de salarios 
y liquidaciones a seguros sociales de la trabajadora desde el 25-2-13, hasta 
el día 1-3-15, fecha de extinción de la relación laboral de mi representado 
con la hoy demandada. 

Se le advierte que si los citados documentos no se aportan al juicio sin me-
diar causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones de la parte 
contraria en relación con la prueba acordada (art. 94.2 LJS).

5º.- Debe comunicar a esta Oficina Judicial un domicilio para la práctica de 
actos de comunicación y cualquier cambio de domicilio que se produzca du-
rante la sustanciación de este proceso, con los apercibimientos del art. 53.2 
LJS (art. 155.5 párrafo 1º de la LEC) haciéndole saber que, en aplicación de 
tal mandato, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las 
partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán 
un domicilio y datos completos para la práctica de 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 proc-
esal 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.

6º.- También deberá comunicar, y antes de su celebración, la existencia de 
alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o de juicio a los que se le convoca (art. 183 LEC).

7º.- Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del proceso por 
medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha de 
señalamiento, así como someter la cuestión a los procedimientos de me-
diación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 63 de esta ley, sin que ello suponga la suspensión salvo que de común 
acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación y 
por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente que 
no podrá exceder de quince días. 

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

LA SECRETARIO/A JUDICIAL

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
Dª. EVA Mª. LUMBRERAS MARTIN

Plasencia a catorce de abril de dos mil quince.
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Dada cuenta; a tenor de lo dispuesto en el artículo 81.4 de la L.J.S. y sin 
que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el actor, ya que 
éste deberá proponerla y en su caso, será admitida en el acto de juicio, se 
acuerda:

Cítese para el interrogatorio de parte al representante legal de las empresas 
demandadas para los actos de conciliación y juicio señalados con los aper-
cibimientos legales contenidos en el artículo 91 del mismo cuerpo legal, así 
como los contenidos en el articulo 304 de la L.E.C., para el caso de incom-
parecencia. 
 
Requiérase a las empresas demandadas a fin de que aporten con 15 días de   
antelación al acto de juicio los siguientes documentos:

-Contrato de trabajo suscrito con la actora, los recibos oficiales de salarios 
y liquidaciones a seguros sociales de la trabajadora desde el 25-2-13, hasta 
el 1/3/15, fecha de extinción de la relación laboral de mi representada con 
la hoy demandada.

EL MAGISTRADO-JUEZ                 EL SECRETARIO JUDICIAL

Y para que sirva de notificación en legal forma a  ACTIVIDADES TURISTICAS 
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 cuatro de mayo de dos mil quince.

LA SECRETARIO/A JUDICIAL
2831
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JuzGADO De 1.ª INSTANCIA e INSTRuCCIÓN Nº 1 De CORIA

EDICTO. Expediente de Dominio. Inmatriculación 104 /2015

D. JOSÉ ALBERTO RUIZ GÓMEZ, SECRETARIO DEL JDO. 1A. INST. E IN-
STRUCCIÓN N.1 DE CORIA.

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento EXPEDI-
ENTE DE DOMINIO. INMATRICULACION 0000104 /2015 a instancia de D./Dª 
ISIDRA GARRIDO ZABALA expediente de dominio de la siguiente finca:

URBANA.- Edificio en Moraleja (Cáceres), en su calle, Cañada, nº 1, 
compuesta de planta baja y primera en altura, ocupa una superficie 
de solar de ochenta y cinco metros cuadrados, de los que ochenta 
están ocupados por la edificación y cinco están destinados a patio, 
siendo ochenta metros cada planta con una superficie total constru-
ida de ciento sesenta metros cuadrados. La planta baja y primera 
están unidas por una escalera interior, distribuidas ambas plantas 
en dependencias propias para habitar. Linda frente con calle de su 
situación, fondo con Pedro Fernández Fernández, derecha entrando 
con edificio de varios propietarios Comunidad la Cañada, nº 3  e 
izquierda entrando con José Luis González González. Referencia 
catastral 9476002PE9397N0001AA.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se 
convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción 
solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación 
de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su 
derecho convenga.

En CORIA, a veintiuno de abril de dos mil quince.

EL SECRETARIO JUDICIAL
2832
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