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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ANUNCIO. formalizacion contrato obra 1/109/14-15, LOSAR DE LA VERA

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

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio General de Planificación 
de Planes y Programas. Negociado de Contratación I.
c) Número de expediente: 1/109/2014-2015
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dip-caceres.es

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción: CASA CONSISTORIAL Y ALUMBRADO PUBLICO EN LOSAR 
DE LA VERA.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45213150-9
e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Pro-
vincia
h) fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de junio de 2015.

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

4. Valor estimado del Contrato: 284.636,36 euros

5. Presupuesto base de licitación:

Anualidad 2014:
Importe neto: 142.318,18 euros
Importe total: 172.205,00 euros

Anualidad 2015:
Importe neto: 142.318,18 euros
Importe total: 172.205,00 euros
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6. Formalización del Contrato:
a) Fecha de adjudicación: 15 de septiembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de octubre de 2015
c) Contratista: MOYCASA, CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación:

Anualidad 2014:
Importe neto: 142.318,18 euros
Importe total: 172.205,00 euros

Anualidad 2015:
Importe neto: 56.681,82 euros
Importe total: 68.585,00 euros

e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
1.- Baja oferta económica: 103.620,00 euros
2.- Programa control interno de calidad: 3%
3.- Ampliación plazo de garantía: 24 meses más

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 15 de octubre de 2015.

EL SECRETARIO,

Augusto Cordero Ceballos
5739
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

Área de recursos Humanos

ANUNCIO. Colaboradores concurso-oposición libre para la provisión de 3 
plazas de Auxiliares de Administración

El Sr. Diputado del Área de Personal de esta Excma. Diputación Provincial 
D. Miguel Salazar Leo con fecha 09/10/15, ha resuelto se lleve a efecto la 
siguiente

RESOLUCIÓN

Teniendo en cuenta que el Tribunal encargado del concurso-oposición libre,  
para la provisión de 3 plazas de Auxiliares de Administración General 
(convocatoria publicada en BOP de fecha 13/05/2010), ha propuesto que 
actúen en la misma los colaboradores D. Alejandro Pastor Martín con DNI 
28.959.733-L y Dª Mercedes García Pozo con DNI 11.763.080-Y.
De conformidad con lo establecido en la Base 25, párrafo 3 de Ejecución del 
Presupuesto de 2013, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 29 y 
31 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, el Sr. Diputado de Personal, por 
delegación de la Ilma. Sra. Presidenta, ha resuelto autorizar la participación 
de  los colaboradores  D. Alejandro Pastor Martín y D.ª Mercedes García Pozo 
en el Órgano de Selección mencionado, el cual percibirá las asistencias que 
le correspondan en igual cuantía que los vocales de dicho Tribunal.
El presente acto es definitivo en vía administrativa y frente al mismo cabe 
interponer, en el plazo de dos meses a partir de su recepción, Recurso Con-
tencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de la ciudad de Cáceres, o, con carácter potestativo, en los términos com-
prendidos en el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Recurso 
de Reposición ante esta Presidencia, en el plazo de un mes a partir de su 
notificación. Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro que 
se estime procedente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 9 de octubre de 2015.

EL SECRETARIO,

Augusto Cordero Ceballos
5736
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AYUNTAMIENTOS

ALDEANUEVA DE LA VERA

ANUNCIO. Ordenanza municipal reguladora

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de sep-
tiembre de 2015, acordó la aprobación con carácter provisional de la  modi-
ficación de la Ordenanza municipal reguladora de la instalación de casetas 
de almacenamiento de aperos de labranza en el suelo clasificado como no 
urbanizable en el PGOU del término de  Aldeanueva de la Vera.

En cumplimiento 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 Régi-
men 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 definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación. 

Aldeanueva de la Vera 6 de octubre de 2015.

El Alcalde, 

Francisco Javier García Béjar
5721



Número 203/Miércoles 21 de Octubre de 2015 Página 7
BOP
Cáceres

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

CAbRERO

EDICTO. Expediente para la concesión de crédito extraordinario

Para hacer constar que el Pleno de este Ayuntamiento, reunido en SESION 
ORDINARIA de fecha 24 de septiembre de 2015, adoptó por UNANIMIDAD 
el siguiente Acuerdo:

« Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 
siguiente para los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la 
Corporación, y dado que cabe efectuar anulaciones o bajas de créditos de 
otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dota-
ciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio, por 
Providencia de Alcaldía se incoó expediente para la concesión de crédito 
extraordinario financiado con cargo a anulaciones o bajas de créditos de 
otras aplicaciones.

Visto, que con fecha 17 de septiembre, se emitió Memoria del Alcalde en la 
que se especificaban la modalidad de modificación del crédito, la financiación 
de la operación y su justificación.

Visto que con fecha 21 de septiembre de 2015, se emitió informe de Secre-
taría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto que con fecha 21 de septiembre de 2015 se emitió Informe de Evaluación 
del Cumplimiento de Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria 
y con fecha 21 de septiembre de 2015 por Intervención se informó favora-
blemente la propuesta de Alcaldía.

Visto el informe-propuesta de Secretaría y el Dictamen de la Comisión In-
formativa de Cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, 
a propuesta de la Comisión Informativa de Cuentas, adopta el siguiente 

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar POR UNANIMIDAD inicialmente el expediente de modi-
ficación de créditos n.º 1/2015, con la modalidad de crédito extraordinario, 
financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones 
del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea perturbado el 
respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:
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Altas en Aplicaciones de Gastos

  Aplicación Presupuestaria
    Progr.  Económica   N.º   Descripción    Euros

 6   60  600  Inversiones Reales.   18.000€
        Inversión nueva en 
        infraestructura y bienes 
        para uso general. 
        Inversiones en terreno
        
        TOTAL GASTOS   18.000€

Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de créditos de 
otras aplicaciones, en los siguientes términos:

Bajas o anulaciones en concepto de ingresos

Aplicación Presupuestaria N.º    Descripción    Euros

Progr.   Económica
 2  227    08  Trabajos realizados por  10.000€ 
         otras empresas y 
         profesionales. Servicios 
         de recaudación a favor 
         de la entidad.

 5  500    00  Fondo de contingencia y  5.500€ 
         otros imprevistos

 2  226    04  Gastos diversos.      2.500€
         Jurídicos Contenciosos

         TOTAL GASTOS  18.000€

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, por quince días, durante los 
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el 
Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el 
citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, 
el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas».

En Cabrero a 15 de octubre de 2015.

La Alcaldesa Presidenta,

María Fe Plata Herrero
5727



Número 203/Miércoles 21 de Octubre de 2015 Página 9
BOP
Cáceres

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

HERVÁS

ANUNCIO. Aprobando la Lista Provisional de Aspirantes al Puesto de En-
cargado del Cementerio Municipal

 La Alcaldía de esta Corporación, por Resolución, dictada en el día 05/10/2015, 
ha resuelto lo siguiente: 

«RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO LA LISTA PROVISIONAL 
DE ASPIRANTES AL PUESTO DE ENCARGADO DEL CEMENTERIO MU-
NICIPAL. 

Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión para las pruebas 
de selección de personal para la contratación mediante concurso-oposición 
en régimen de personal laboral fijo, de la plaza de Encargado del cementerio 
municipal. 

De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la con-
vocatoria en Resolución de Alcaldía de fecha, y en virtud del artículo 20 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y 
del artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local, 

RESUELVO 

PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos: 

RELACIÓN DE ADMITIDOS.

Nº           APELLIDOS Y NOMBRE        DNI
1.          ACERA HERNANDEZ, MANUEL   08.102.607-Y

2.          ALAMEDA LOZANO, JAVIER   53.401.650-C

3.         ALONSO FRANCISCO, JUAN CARLOS   11.772.678-J

4.        ASENJO GARCÍA,  FRANCISCO JAVIER   11.782.555-T

5.        BLANCO SANCHEZ, ÁNGEL   08.107.283-J
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6.          CALZADO CASTELLANO, JUAN JOSÉ    76112290T

7.          CAMPOS PEREZ, DAVID    32867707V

8.           DELGADO HERNANDEZ, JOSÉ LUIS    44402852H

9.           ELOY GARCIA, DAVID    44405717P

10.           FEIJOO SANCHEZ, JOSÉ LUIS      08113345

11.           FERNANDEZ UTRERA, DANIEL    70935811Q

12.           GIL FERNANDEZ,  RAMÓN    08107246E

13.           GOMEZ LOPEZ, CRISTIAN     70939327J

14.          GONZALEZ HERNANDEZ, JOSÉ LUIS    76111737E

15.          GONZALEZ LOPEZ, GUSTAVO    44904802Q

16.          GRILLO SALADO, LUIS GONZALO   28490562W

17.          HERNANDEZ CASTELLANO, JESÚS      7444935L

18.          LOMO ALVAREZ, FRANCISCO    28956579Q

19.          LOPEZ LOPEZ, JOSÉ MANUEL    70935766V

20.          MONTERO GARCIA, SANTOS    08112030E

21.          PEREZ HERNANDEZ, FRANCISCO    11767110B

22.          REBELLON BARBERO, JUAN ANTONIO    76110208B

23.          SANCHEZ CANO, SERAFIN    08108375R

24.         SANCHEZ MANZANO, FRANCISCO JAVIER    11777778F

25.        SIMON GONZALEZ, JUAN JOSÉ    76111325R

26.       TORRES GARCIA, MANUEL    76236453D

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS: 

NINGUNO.
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SEGUNDO. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez días há-
biles, a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de (Cáceres), para formular reclamaciones o subsanar los defectos 
que hayan motivado su exclusión. 

TERCERO. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el 
Boletín Oficial de la Provincia de (Cáceres) y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento. 

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la 
convocatoria del proceso de selección de la plaza de Encargado del cementerio 
municipal en régimen de personal laboral fijo, a los efectos de que durante 
el plazo de diez días hábiles los aspirantes excluidos puedan subsanar las 
faltas o acompañar los documentos preceptivos que hayan motivado su no 
admisión. 

Hervás a 5 de octubre de 2015.

EL ALCALDE- PRESINDENTE,

 Patricia Valle Corriols,
5714
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NAVALMORAL DE LA MATA

ANUNCIO. Contratación anticipada para la adjudicación del suministro 
de gasóleo para calefacción

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Navalmoral 
de la Mata, de fecha 19 de octubre de 2015, se ha dispuesto la siguiente con-
tratación anticipada para la adjudicación del suministro de “GASÓLEO PARA 
CALEFACCIÓN CON DESTINO A DISTINTAS INSTALACIONES Y EDIFICIOS 
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA”:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención 
de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: Secretaría
 2) Domicilio: Pza. España nº 1
 3) Localidad y código postal: Navalmoral de la Mata, 10300
 4) Teléfono: 927  53 01 04
 5) Telefax:   927  53 53 60
 6) Correo electrónico: actas@aytonavalmoral.es
 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytonavalmoral.es
 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: La de 
presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 013/2015-C

2. Objeto del Contrato: 
a) Tipo: Suministro
b) Descripción: Gasóleo para calefacción con destino a distintas instalaciones 
y edificios municipales del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata
c) Lugar de ejecución: Navalmoral de la Mata
d) Plazo de ejecución: Un año, a contar desde la fecha de su formalización
e) Admisión de prórroga: Si, de mutuo acuerdo entre las partes, antes de 
su finalización, por UN AÑO más.
f) CPV: 09134000-7 

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación: Un solo criterio (el económico)

4. Valor estimado del contrato: 40.660,00 €
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5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 40.660,00 €. Importe total: 49.198,60

6. Garantías exigidas.
Provisional: No procede
Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación, excluido I.V.A.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación del contratista: No se exige
b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica o profesional: según 
cláusula Quita del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Otros requisitos específicos: No
d) Contratos reservados: No

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados a partir del día 
siguiente al de publicación del presente anuncio de licitación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el Perfil de Contratante. Si el último día coincidiera 
en sábado, se prorroga al primer día hábil siguiente.
b) Modalidad de presentación: Sobres cerrados conforme a la cláusula Deci-
motercera del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Secretaría
2. Domicilio: Pza. España nº 1
3. Localidad y código postal: Navalmoral de la Mata, 10300
4. Dirección electrónica: www.aytonavalmoral.es 

9. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Pza. España nº 1
b) Localidad y código postal: Navalmoral de la Mata, 10300
c) Fecha y hora: Primer lunes hábil siguiente, tras la finalización del plazo 
de presentación de las proposiciones, a las 10:00 horas.

10. Gastos de Publicidad: 
Los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación 
hasta el límite máximo de 3000,00 euros, de la formalización del contrato, 
así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposi-
ciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen, serán de cuenta 
del adjudicatario.

En Navalmoral de la Mata, a 19 de octubre de 2015.

La Alcaldesa

Raquel Medina Nuevo
5724
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PERALEDA DE LA MATA

ANUNCIO. Expediente de modificación de créditos 12/2015

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Peraleda de la Mata, en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 15 de octubre de 2015, acordó la aprobación 
inicial del expediente de modificación de créditos 12/2015, en la modalidad 
de suplemento de crédito financiado mediante remanente de tesorería para 
gastos generales, con el siguiente resumen por capítulos:

ALTA EN APLICACIONES DE GASTOS

 D E S C R I P C I O N 
 E U R O 
S

2015.130.120.04 - RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2 421,00
2015.150.120.05 - RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 385,00
2015.241.130.00.00 - RETRIBUCIONES AEDL 444,00
2015.320.130.00.01 - RETRIBUCIONES PROFESORAS ESCUELA 
INFANTIL MUNICIPAL

568,00

2015.450.130.00.02 - RETRIBUCIONES OPERARIO SERVICIOS 252,00
2015.920.120.00 - RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A 1 653,00
2015.920.120.03 - RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C 892,00

Total propuesta de modificaciones de créditos 3.615,00 €

AUMENTO DE PREVISIONES INICIALES

La financiación de este Suplemento de Crédito se hará con cargo al Rema-
nente Líquido de Tesorería para Gastos Generales, resultante de la liquidación 
del Presupuesto del Ejercicio Económico 2014: 

D E S C R I P C I O N E U R O S
Con cargo al remanente líquido de tesorería resultante 
de la liquidación del Presupuesto del ejercicio económico 
2014 (870.00)

                   3.615,00 €

Total financiación de modificaciones de créditos 3.615,00 €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2 
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 somete el 
expediente a exposición pública por el plazo de quince días hábiles a contar 
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cáceres, para que los interesados pueden examinarlo y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
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Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se consider-
ará aprobado definitivamente, sin necesidad de ulterior acuerdo expreso.

En Peraleda de la Mata a 16 de octubre de 2015. 

El Alcalde, 

Julio César Martín García
5730
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PERALEDA DE LA MATA

ANUNCIO. Expediente de modificación de créditos 13/2015 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Peraleda de la Mata, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 15 de octubre de 2015, acordó la aprobación inicial 
del expediente de modificación de créditos 13/2015, en la modalidad de 
crédito extraordinario financiado mediante baja de crédito de otra aplicación, 
con el siguiente resumen por capítulos:

ALTA EN APLICACIONES DE GASTOS
APLICACIÓN D E N O M I N A C I O N IMPORTE

920.633.01 R E P O S I C I O N  A P A R A T O S  A I R E 
ACONDICIONADO

2.150,00

TOTALES 2.150,00

BAJA EN APLICACIONES DE GASTOS
Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, 
la financiación de este Crédito Extraordinario se hará con cargo a la baja de 
crédito en la aplicación presupuestaria que se indica, la cual no se encuentra 
comprometida y se estima reducible : 

APLICACIÓN D E N O M I N A C I O N BAJA POR 
ANULACIÓN

932.227.08 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA 
ENTIDAD

2.150,00

TOTALES 2.150,00

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2 
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 somete el 
expediente a exposición pública por el plazo de quince días hábiles a contar 
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cáceres, para que los interesados pueden examinarlo y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se consider-
ará aprobado definitivamente, sin necesidad de ulterior acuerdo expreso.

En Peraleda de la Mata a 16 de octubre de 2015. 

El Alcalde, Julio César Martín García
5731
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PERALEDA DE LA MATA

ANUNCIO. Expediente de modificación de créditos 14/2015

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Peraleda de la Mata, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 15 de octubre de 2015, acordó la aprobación inicial 
del expediente de modificación de créditos 14/2015, en la modalidad de 
crédito extraordinario financiado mediante baja de crédito de otra aplicación, 
con el siguiente resumen por capítulos:

ALTA EN APLICACIONES DE GASTOS
APLICACIÓN D E N O M I N A C I O N IMPORTE

342.633.02 REPOSICION MAQUINA HIELO Y VENTILADOR 780,00

TOTALES 780,00

BAJA EN APLICACIONES DE GASTOS

Tal y como se establece en el artículo 36 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, 
la financiación de este Crédito Extraordinario se hará con cargo a la baja de 
crédito en la aplicación presupuestaria que se indica, la cual no se encuentra 
comprometida y se estima reducible : 

APLICACIÓN D E N O M I N A C I O N BAJA POR 
ANULACIÓN

338.480.01 SUBVENCION CULTURAL. PEÑAS Y PREMIOS 
CARNAVALES

780,00

TOTALES 780,00

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2 
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 somete el 
expediente a exposición pública por el plazo de quince días hábiles a contar 
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cáceres, para que los interesados pueden examinarlo y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se consider-
ará aprobado definitivamente, sin necesidad de ulterior acuerdo expreso.

En Peraleda de la Mata a 16 de octubre de 2015. 

El Alcalde, Julio César Martín García
5732
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PERALEDA DE LA MATA

ANUNCIO. Expediente de modificación de créditos 16/2015

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Peraleda de la Mata, en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 15 de octubre de 2015, acordó la aprobación 
inicial del expediente de modificación de créditos 16/2015, en la modalidad 
de transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de diferente 
área de gasto, con el siguiente resumen por capítulos:

APLICACIÓN DE GASTOS CON CREDITOS EN BAJA

APLICACIÓN D E N O M I N A C I O N IMPORTE DE BAJA
912.226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y 

REPRESENTATIVAS
1.000

APLICACIÓN  DE GASTOS CON CREDITOS EN ALTA

APLICACIÓN D E N O M I N A C I O N IMPORTE DE ALTA
231.227.99.00 PLAZAS RESIDENCIALES 

CONVENIADAS
1.000

R E S U M E N

TOTALES ALTAS EN CREDITOS 1.000
TOTALES BAJAS EN CREDITOS 1.000

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2 
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 somete el 
expediente a exposición pública por el plazo de quince días hábiles a contar 
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cáceres, para que los interesados pueden examinarlo y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se consider-
ará aprobado definitivamente, sin necesidad de ulterior acuerdo expreso.

En Peraleda de la Mata a 16 de octubre de 2015. 

El Alcalde, 

Julio César Martín García.
5734
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LA PESGA

EDICTO. Modificación Importes Asistencia a la Comisión Especial de Cuen-
tas miembros Corporación

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, a través de la moción de 
urgencia presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos en la pasada sesión 
ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2015, por el Pleno de este 
Ayuntamiento de La Pesga, se acordó establecer una periodicidad mensual 
para la celebración de las reuniones de la Comisión Especial de Cuentas, 
siendo modificada la cuantía establecida inicialmente en 75 euros que pasará 
a ser de 100 euros en concepto de asistencia para cada miembro que asista 
y forme parte de dicha Comisión y que no tenga dedicación parcial ni ex-
clusiva.

Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimento con lo 
dispuesto en la legislación aplicable.

La Pesga a 5 de octubre de 2015.

EL ALCALDE,

José David Domínguez Martín

5735
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RIOLObOS

ANUNCIO. Expediente de Modificación y establecimiento de las Ordenan-
zas Fiscales 

En la Secretaría de este Ayuntamiento, y a los efectos de lo dispuesto en los 
arts. 17 y siguientes de RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se halla 
expuesto al público el expediente de modificación y establecimiento de las 
Ordenanzas Fiscales que entrarán en vigor el día 1 de enero del año 2016, 
que fue aprobado inicialmente por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento-Pleno 
en sesión celebrada el día  16 de octubre de 2015.

Los interesados legitimados podrán formular las reclamaciones y sugerencias 
que estimen pertinentes, con sujeción a las siguientes normas:

  a).- Plazo de información pública y de presentación de reclamaciones: 
treinta días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha de publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

  b).- Oficina de presentación: Registro General del Ayuntamiento.

  c).- Órgano ante el que se reclama: Excmo. Ayuntamiento-Pleno

Finalizado el período de exposición pública sin que se presenten reclama-
ciones, el expediente se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad 
de nuevo acuerdo.

Riolobos a 19 de octubre de 2015.
                                         

 EL ALCALDE,

 José Pedro Rodríguez Martín

5725
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RIOLObOS

ANUNCIO. Contrato de gestión de servicios públicos de la gestión de la 
Residencia mixta

PARA LA LICITACIÓN  DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚ-
BLICOS DE LA GESTIÓN DE LA RESIDENCIA MIXTA DE RIOLOBOS.

Aprobado por el Pleno de la Corporación el día 16 de octubre de 2015 el 
Pliego de condiciones generales económicas y administrativas que ha de regir 
la concesión por procedimiento abierto de la Gestión de la Residencia Mixta 
de Riolobos, y acordada la licitación, se anuncia la misma para que todos 
aquellos interesados puedan presentar sus proposiciones.

Las características de la anterior convocatoria, son las que a continuación 
se indican:

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

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

1. Dependencia: Secretaría..
2. Domicilio:  Calle Alhóndiga nº 34
3. Localidad y código postal: Riolobos 10693
4. Teléfono: 927 453004
5. Telefax: 927 453344  
6. Correo electrónico: ayuntamiento@riolobos.es
7. Dirección de Internet del perfil del contratante: contrata-

ciondelestado.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: 

Hasta fin de plazo de presentación de proposiciones.

d) Número de Expediente: GPS 1/2015.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Gestión de Servicios.
b) Descripción: Gestión del servicio de la Residencia mixta de Riolo-

bos, comprendiendo en esencia, dicho servicio, cuantas actuaciones 
sean necesarias para proceder al funcionamiento integral de los 
mismos, tanto en sus aspectos administrativo, económico, personal, 
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mantenimiento, intendencia, dotación de infraestructura etc. en las 
condiciones especificadas en el Reglamento de régimen interno y 
ordenanza fiscal que regulan la citada residencia mixta, sin perjuicio 
de otras obligaciones especificadas en el resto del mismo.

c) División por lotes y números de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: 

1. Localidad y código Postal: Riolobos 10693

e) Plazo de ejecución: Cinco años a partir de la fecha de formalización 
del contrato, más una prórroga de cinco años a instancia y conformi-
dad de las partes.

f) Admisión de prórroga: Si.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.

i) Código CNAE:  8731 Asistencia en establecimientos residenciales para 
personas mayores

j) Código CPV: 
85320000-8 Servicios Sociales.
85322000-2 Programa de acción social.

3. Tramitación y procedimiento:
 

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación, en su caso:

1.- OFERTA ECONÓMICA. Éste criterio se valorará hasta 51 puntos atendi-
endo a la siguiente escala:
Por el compromiso del licitador satisfacer al Ayuntamiento un Canon anual. 
Dicho apartado se valorará  otorgando un punto por cada 50 € .

2. PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO  (hasta 49 puntos)

Será valorado el proyecto, con el asesoramiento de los técnicos munici-
pales competentes, previos los informes técnicos oportunos de la siguiente 
forma:

a) Proyecto de organización del servicio propuesto: Se valorará hasta un 
máximo de 15 puntos, en función de la calidad del Plan en orden a:
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- La justificación de los recursos propuestos, así como la claridad y 
coherencia de la oferta con aportación de datos.

- Metodología y plan de trabajo propuesto en función de los objetivos 
fijados en el pliego de Condiciones, Optimización de los sistemas de 
trabajo propuestos, así como la máxima flexibilidad y adaptabilidad 
de los equipos humanos a la ejecución de los trabajos,

-  Concreción y solidez de la estructura y servicios indirectos, y en fun-
ción de la justificación técnica y económica de los trabajos y equipos 
propuestos, en base a rendimientos, cantidad de trabajo.

- Plan de calidad, programación central y seguimiento de los servicios 
etc.…, que hagan factible el adecuado desarrollo de las tareas descri-
tas.

b) Contenido de la Memoria detallada de mejoras, a que hace referen-
cia el artículo 22 del presente pliego de condiciones. Este criterio se 
valorará hasta 14 puntos, en función de los siguientes criterios:

-Cuantía de las mejoras.
- Adecuación de las mismas al servicio.

c) Respeto de los contratos laborales del personal afecto al servicio.

Este apartado será valorado hasta un máximo de 10 puntos como sigue:
Se otorgarán 2 puntos por cada trabajador que el concesionario se compro-
meta a contratar además de los señalados en el artículo ocho “in fine” en un 
plazo de 3 meses a contar desde la formalización del contrato y mantener 
durante el periodo de la concesión, todo ello con un máximo de 10 puntos. 
Esta puntación es por jornada completa, en caso de jornada parcial se pror-
ratearán los puntos en proporción a la jornada
      

d) Material, maquinaria y utensilios que adcribe al servicio: Se valorará 
hasta un máximo de 10 puntos, en función de los siguientes crite-
rios:

- Adecuación de los recursos materiales que aporta.
- Grado de reserva, garantía de provisión y cobertura de los medios 

materiales.
- Características técnicas del material y cumplimiento de la legislación 

vigente.
- Innovaciones tecnológicas.

 
4. Presupuesto base de licitación.
Debido a las especialidad  del contrato no se establece, pudiéndose ofertar 
hasta el canon anual de 2.550€.
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El valor estimado de este contrato (incluida la posible prórroga) de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 88 del TRLCAP asciende a 2.580.722€

5. Garantías Exigidas.

Garantía Provisional: No se exige.

Garantía Definitiva.  CIENTO VEINTINUEVE MIL CON TREINTA Y SEIS EU-
ROS Y DIEZ CÉNTINOS (129.036,1€) y deberá constituirse en el plazo de 
diez días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que se notifique el 
requerimiento de la documentación previa a la adjudicación.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profe-

sional, en su caso:

• La solvencia económica deberá acreditarse con una declaración sobre 
el volumen anual de negocios de la empresa licitadora. Para ser ad-
mitido a licitación será necesario que el volumen anual de negocios 
de la empresa licitadora sea superior a 50.000 euros.

• La solvencia técnica y profesional deberá acreditarse mediante una 
relación de los principales servicios o trabajos de naturaleza similar 
a los que son objeto de este contrato, que hayan sido realizados en 
los últimos cinco años, incluyendo importe, fechas y el destinatario, 
público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados 
se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el ór-
gano competente de la correspondiente Entidad a la que se prestan 
los servicios.

Para ser admitido a esta licitación será necesario que el licitador acredite, 
por los medios indicados, que ha realizado algún o algunos trabajos relacio-
nados con el objeto de este contrato (Gestión de Residencias de ancianos),  
dentro de los últimos cinco años.

c) Contratos reservados: No.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

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

1. Dependencia: Registro General de Entrada de Documentos.
2. Domicilio: Calle Alhóndiga, 34
3. Localidad y código postal: Riolobos, CP 10693

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. Riolobos  C.P. 10693
c) Fecha y hora:

- Aperturas de Ofertas Técnicas: 13:00 horas del undécimo día 
hábil siguiente a aquél en que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones. Si el undécimo día hábil posterior a la finalización del 
plazo de presentación de proposiciones es sábado, la reunión de la 
mesa tendrá lugar el primer día hábil siguiente. 

- Apertura de Ofertas Económicas y Propuesta de Adjudicación: 
13:00 horas del vigésimo primer día hábil posterior a la final-
ización del plazo de presentación de proposiciones. Si el citado 
día fuese sábado, la reunión de la mesa tendrá lugar el primer día 
hábil siguiente

El día y hora de celebración de las diversas sesiones de la mesa de contratación 
podrá ser modificado por decisión del Presidente de la Mesa, debiendo noti-
ficarse esta circunstancia por fax o correo electrónico a los licitadores con, 
al menos, veinticuatro horas de antelación a la efectiva celebración de la 
correspondiente sesión.

9. Gastos de Publicidad: Correrán a cargo del adjudicatario.

10. Otras Informaciones:

- Composición Mesa de Contratación: 
La mesa de contratación, estará integrada por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presi-

dente o Concejal en quien delegue, con la asistencia como vocales, 
del Sr. Concejal delegado de Hacienda, Un Concejal en representación 
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de cada grupo municipal, el  Secretario interventor de la Corporación 
o funcionario que legalmente lo sustituya, actuando como secretario 
un funcionario de la Corporación.

- Recogida de Información: El pliego de condiciones y resto de docu-
mentación pueden obtenerse en la siguiente página WEB: www.ay-
toriolobos.es.

Riolobos a 19 de octubre de 2015.

EL ALCALDE

 José Pedro Rodríguez Martín
5723
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VALVERDE DEL FRESNO

ANUNCIO. Cesión gratuita de terreno

El Pleno del Ayuntamiento de Valverde del Fresno (Cáceres), en sesión 
Extraordinaria celebrada el día dieciocho de septiembre de dos mil quince, 
acordó lo siguiente:

“Primero.- La cesión provisional gratuita de una parcela de terreno de 
2.750 metros cuadrados de superficie, perteneciente a la parcela 214 del 
polígono 19 de este término municipal (Se adjunta plano de situación), a 
la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas agrarias y Territorio con 
el objeto de proceder a la construcción de una NAVE  DE ASTILLADO en 
relación a las actuaciones a desarrollar por esta Dirección General de Medio 
Ambiente en esta localidad en el MARCO DEL PROGRAMA DE CONTROL DEL 
NEMATODO DE LA MADERA DEL PINO (BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS), 
encontrándose justificado que los fines perseguidos con la cesión gratuita 
del terreno redundan en beneficio de los habitantes del término municipal, 
todo ello previa segregación.
Segundo.- En caso de incumplimiento del fin perseguido y destino de los 
terrenos cedidos, los mismos revertirán a favor del Ayuntamiento por derecho 
de reversión dimanante del incumplimiento de la condición expresada.
Tercero.- El procedimiento se someterá a información pública por plazo de 
quince días en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial 
de la Provincia, para que examinado el mismo puedan formularse las rec-
lamaciones y observaciones que se estimen oportunas. 
Cuarto.- Las reclamaciones que se presenten serán resueltas por la Corpo-
ración. De no producirse estas, el presente acuerdo se considerará defini-
tivo.
Quinto.- Se faculta a la Sra. Alcaldesa, para que en nombre y representación 
del Ayuntamiento realice cuantas gestiones y firmas sean necesarias para el 
efectivo cumplimiento de lo acordado.
Sexto.- Dese traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Medio 
Ambiente, Servicio de Ordenación y Gestión Forestal (Dirección de Programas 
Forestales), de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio de la Junta de Extremadura.”
 
Lo que se hace público por plazo de quince días, para que pueda ser exami-
nado el expediente y puedan formularse las reclamaciones y observaciones 
que se estimen oportunas.

En Valverde del Fresno a 9 de octubre de 2015.

La Alcaldesa, Ana Cristina Carrasco Obregón
5719
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MANCOMUNIDAD  INTEGRAL SIERRA DE  MONTANCHéZ

TORRE DE SANTA MARíA 

EDICTO. Periodicidad sesiones ordinarias

El Pleno de esta Mancomunidad, en sesión extraordinaria celebrada el día 18 
de septiembre de 2015, acordó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
38 del Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, en concordancia con el régimen de periodicidad de 
las sesiones plenarias ordinarias impuesto por el artículo 46.2 a) de la ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su re-
dacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, que el Pleno de la Mancomunidad 
celebrará sesión ordinaria con periodicidad bimensual a celebrar la última 
semana de los meses pares.

Torre de Santa María a 8 de octubre de 2015.

EL PRESIDENTE,

D.º Alfonso Búrdalo Ávila
5728
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICíA

comisaría Provincial de cÁceres

EDICTO. Incoación de Expediente Administrativo Sancionador núm. 
187/2015

No habiendo sido posible notificar a ABDELKADER EL QANDOUSY, con N.I.E. 
X-2183707-H, la incoación de expediente administrativo sancionador núm. 
187/2015, iniciado por la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía 
de Cáceres con fecha 28-09-2015, cuya parte dispositiva dice:

“SE REALIZA LA SIGUIENTE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE MULTA a Abdelkader EL QANDOUSY, como responsable 
de la infracción prevista en el art. 52.a) de la L.O. 4/2000 de 11 de enero, 
modificada por la L.O. 2/2009, de 11 de diciembre, siendo la sanción que 
puede llegar a imponerse una multa en cuantía de hasta 500 euros.

Comuníquense el presente acuerdo al órgano instructor, con traslado de todas 
las actuaciones practicadas y notifíquese al interesado, con las menciones 
expresas legalmente establecidas. Cáceres, 28 de septiembre de 2015.- EL 
INSPECTOR-JEFE, JEFE PROV. ACCTAL.- Fdo. Felipe Marín Paule

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto se  da traslado a Ud. para su cono-
cimiento y demás efectos en aplicación de lo dispuesto en el artículo 239  
del Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, de 
Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
modificada por las Leyes Orgánicas 8/2000 de 22 de diciembre, 11/2003 
de 29 de septiembre, 14/2003 de 20 de noviembre y 2/2009, de  11 de 
diciembre  aprobada por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (B.O.E. núm. 
103 de 30 de abril de 2011), advirtiéndole que, al amparo de los dispuesto 
en el apartado 1, párrafo 2º del citado precepto, dispone de un plazo de 
diez días a contar desde el siguiente al de la recepción del presente acuerdo 
para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime con-
venientes y en su caso, proponer prueba concretando los medios de que 
pretenda valerse, significándole que transcurrido dicho plazo se formulará 
propuesta de resolución que será remitida directamente y sin más trámite 
al Órgano competente para su resolución. Cáceres a 28 de septiembre de 
2015. EL INSTRUCTOR, Fdo 74.411
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Habiendo resultado fallida la notificación del mismo por no haber sido hal-
lado y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, modificada por el Ley 4/99, de 13 de enero, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se efectúa la presente notificación a fin de que surta 
los efectos prevenidos en la Ley.

EL COMISARIO JEFE PROVINCIAL.,

Luis Ochagavía Sánchez
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE CORIA

EDICTO. Expediente de Dominio. Reanudación del tracto 62/2015

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

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento EX-
PEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 62/2015 a instancia 
de D. EDUARDO VAZ ESTEVEZ, JOSÉ MARÍA VAZ ESTEVEZ expediente de 
dominio de la siguiente finca:

FINCA RÚSTICA: Una tierra de cereal de cabida cuarenta y un áreas 
y sesenta centiáreas al sitio de Lagunita o Ramita término de Eljas 
que linda al Este, con carretera; Sur, finca de Florencio San Pedro 
Manzano; Oeste, camino; y Norte, carretera.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Hoyos (Cáceres), nº 4301 
al Tomo 571 Libro 39 Folio 77 (IDUFIR 10006000709421)

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se con-
voca a D. FLORENCIO DOMÍNGUEZ VAQUERO en calidad de Titular Registral 
y a sus herederos y/o causahabientes, así como a las personas ignoradas a 
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de 
los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer 
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En CORIA, a 1 de septiembre de 2015.

LA SECRETARIO/A JUDICIAL
5711
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JUZGAO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE CORIA

EDICTO. Expediente de Dominio. Reanudación del tracto 292/2015

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

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento EXPE-
DIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 292/2015 a instancia de 
D.ª ARSENIA CARPINTERO EGIDO expediente de dominio de las siguientes 
fincas:

1)RÚSTICA.- Terreno dedicado a regadío al sitio “Arroyo de Ceniceros”, en 
Término Municipal de Holguera. Tiene una extensión superficial de cuatro 
hectáreas, ochenta y tres áreas y setenta centiáreas. Linda: Norte, con 
acequia que la separa de la finca nº 28, que se describe a continuación; y 
con José Cáceres Alonso (Finca nº 2); Sur, con Arroyo de Ceniceros; Este, 
con Camino de Servicio, Severiana López Arroyo (Finca nº 26), y acequia 
que la separa de Severiana López Arroyo (Finca nº 27); y Oeste, con Zona 
Excluída y acequia que la separa de José Cáceres Alonso (finca nº 2). Está 
atravesada por una acequia y un desagüe. Es la parcela nº 29 del polígono 
15 del plano general de Concentración Parcelaria y Plano Catastral, con ref-
erencia Catastral 10102A015000290000RL.

2) RÚSTICA.-Terreno dedicado a cereal secano al sitio “Arroyo de Ceniceros” 
en Término Municipal de Holguera. Tiene una extensión superficial de dos 
hectáreas, cuarenta y un áreas y sesenta centiáreas. Linda: Norte, con 
Camino de Servicio; Sur, con Acequia que la separa de la finca anterior-
mente descrita y con José Cáceres Alonso (Finca nº 2); Este, con Severiana 
López Arroyo (Finca nº 27); y Oeste, con acequia que la separa de la de José 
Cáceres Alonso (Finca nº 2).Es indivisible. Es la parcela nº 28 del polígono 
15 del Plano General de Concentración Parcelaria y Plano Catastral. Tiene 
Referencia Catastral 10102A015000280000RP.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se 
convoca a cualesquiera desconocidos herederos o causahabientes de la titular 
registral D.ª DOROTEA ARROYO RAMOS, cualesquiera otros desconocidos 
herederos o causahabientes de D. PABLO ARIAS GINÉS, titulares catastrales 
de las fincas, así como a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar 
la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a 
la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando 
lo que a su derecho convenga.

En CORIA, a 16 de octubre de 2015.

LA SECRETARIO/A JUDICIAL
5720
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JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2 DE CORIA

EDICTO. Expediente de Dominio. Inmatriculación 84/2015

D. JOSÉ ALBERTO RUIZ GÓMEZ, SECRETARIO/A DEL JDO.1 A. INST. E IN-
STRUCCIÓN N.2 DE CORIA.

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento EX-
PEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACION 84/2015 a instancia de D.ª 
AMPARO LLANOS CORRALERO y DOÑA MARCELINO LLANOS CORRALERO 
expediente de dominio de las siguientes fincas:

- URBANA; CASA sita en la Calle Hernán Cortes, número 7, en Cachorrilla 
(Cáceres).
Compuesta de dos plantas, denominada baja y primera, comunicadas entre 
si, por escalera interior.
La planta baja, se distribuye en varias habitaciones y servicios. Tiene además 
un almacén. Ocupa una superficie construida de ciento doce metros cuad-
rados (112 m2), de los cuales setenta y un metros cuadrados (71 m2), se 
destinan a vivienda y cuarenta y un metros cuadrados (41 m2) se destina 
a almacén.
La planta primera, compuesta de varias habitaciones y servicios. Ocupa una 
superficie construida de cuarenta y un metros cuadrados (41 m2).

La total superficie construida es de ciento cincuenta y tres metros cuadrados 
(153 m2).
El resto de la superficie no ocupada por la edificación, es decir, veintiún met-
ros cuadrados (21 m2) aproximadamente, se destina a patio o jardín.

Linda, tomando como frente, la calle de su situación: frente y derecha en-
trando, dicha calle; izquierda, vivienda sita en la calle Hernán Cortes, número 
5 D; Fondo, calle Oscura.

INSCRIPCIÓN: No figura inscrita en el Registro de la Propiedad correspon-
diente, según manifiestan, los señores comparecientes.

DATOS CATASTRALES.- La finca descrita tiene la referencia catastral: 
9311306PE9291S0001HR, según resulta de la certificación catastral obtenida 
vía telemática que dejo unida a esta matriz.
- URBANA; CASA sita en la Calle Hernán Cortes, número 12, en Cachorrilla 
(Cáceres).
Compuesta de dos plantas, denominada baja y primera, comunicadas entre 
si, por escalera interior.
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La planta baja, se distribuye en varias habitaciones y servicios. Ocupa una 
superficie construida de ciento seis metros cuadrados (106 m2).
La planta primera, se destina a almacén. Ocupa una superficie construida 
de ciento seis metros cuadrados (106 m2)
La total superficie construida es de doscientos doce metros cuadrados (212 
m2).

Linda, tomando como frente, la calle de su situación: frente y derecha en-
trando, dicha calle; izquierda, vivienda sita en la calle Hernán Cortes, número 
14 (catastral 9311802PE9291S0001MR) y vivienda sita en la calle Cristo, 
número 6 (9311801PE9291S0001DR); y fondo, calle Cristo.

REFERENCIA CATRASTAL: 9311801PE9291S0001FR

INSCRIPCIÓN: No figura inscrita en el Registro de la Propiedad correspon-
diente, según manifiestan, los señores comparecientes.

DATOS CATASTRALES.- La finca descrita tiene la referencia catastral: 
931801PE9291S0001FR, según resulta de la certificación catastral obtenida 
por vía telemática que dejo unida a esta matriz.

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 1 de septiembre de 2015.

EL SECRETARIO JUDICIAL
5722
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ANUNCIOS EN GENERAL

COMUNIDAD DE REGANTES VIRGEN DEL PUERTO

ANUNCIO. convocatoria junta anual ordinaria 

CITACIÓN DIRIGIDA A TODOS LOS PROPIETARIOS

Por medio del presente escrito se convoca JUNTA ANUAL ORDINARIA de la 
Comunidad de Regantes denominada VIRGEN DEL PUERTO, para el día 
10 de Noviembre de 2015, a las 20:00 horas en primera convocatoria y 
a las  20:30 horas en segunda convocatoria.

Dicha reunión tendrá lugar en la DESPENSA EXTREMEÑA (Avda. Martin 
Palomino)
 
El ORDEN DEL DIA previsto será el siguiente:

1 ESTADO DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD. INFORME ECONÓMICO 
DEL 01-10-2014 AL 30-09-2015 (ANEXO 1). INFORMACIÓN SOBRE 
LAS REPARACIONES VARIAS (ANEXO 2).
2 LIQUIDACIÓN APROBACIÓN DEUDAS PENDIENTES. RECLAMACIÓN 
JUDICIAL Y CORTE DEL SUMINISTRO.
3 PRESENTACIÓN PRESUPUESTOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LOS 
TRES CONTADORES GENERALES.
4  EXPLICACIÓN/ACLARACIÓN PARA FUTUROS AVISOS DE AVERÍAS, 
QUIEN DEBE HACERSE CARGO DE PAGO AL FONTANERO CUANDO LA 
AVERÍA FINALMENTE ESTÁ LOCALIZADA DENTRO DE LA FINCA.
5 RUEGOS Y PREGUNTAS.

Debido a la importancia de los temas a tratar, ruego su asistencia personal 
o por delegación.

Muy atentamente le saluda,

PRESIDENTE       SECRETARIO 
M.ª JOSÉ MARCOS ENCINAS   JULIO RODRIGUEZ

5712



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

 

 

 


