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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Formalización de contrato, expediente: 1/207/2014-2015

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio General de Planificación 
de Planes y Programas. Negociado de Contratación II.
c) Número de expediente: 1/207/2014-2015
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 EN VALVERDE DEL FRESNO.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45216114-6
e) Acuerdo marco: No procede.
f)  Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Pro-
vincia.
h) fecha de publicación del anuncio de licitación: 29 de abril de 2015.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:

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

4. Valor estimado del Contrato: 262.429,75 euros
 
5. Presupuesto base de licitación:

 Anualidad 2014: 
Importe neto: 131.214,88 euros
Importe total: 158.770,00 euros
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 Anualidad 2015: 
Importe neto: 131.214,88 euros
Importe total: 158.770,00 euros

 
6. Formalización del Contrato:

a) Fecha de adjudicación: 10 de agosto de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de agosto de 2015.
c) Contratista: REDECOINT, S.L.    
d) Importe o canon de adjudicación:
 
 Anualidad 2014:

Importe neto: 131.214,88 euros
Importe total: 158.770,00 euros

 

 Anualidad 2015:

Importe neto: 49.865,12 euros
Importe total: 60.336,80 euros

 
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: 
  1.- Baja oferta económica: 98.433,20 euros
  2.- Programa control interno de calidad: 3%.
  3.- Ampliación plazo de garantía: 24 meses.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 03 de septiembre de 2015.

EL SECRETARIO

Augusto Cordero Ceballos.
5099
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

Anuncio. Aprobación inicial e información pública del expediente de 
modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto vigente para el 
ejercicio 2015. 

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación Provincial, en sesión 
celebrada el día 31 de julio de 2015, el expediente de modificación del 
Anexo de Inversiones del Presupuesto vigente para el ejercicio de 2015, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 169 del Real Decreto legislativo 
2/04, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
las Haciendas Locales, éste se encuentra expuesto al público en las dependen-
cias de la Intervención Provincial durante el plazo de quince días hábiles, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia del presente edicto, a efecto de que los interesados puedan 
examinarlo y presentar cuantas reclamaciones estimen oportunas.

Cáceres a 27 de agosto de 2015.

EL SECRETARIO, 

Augusto Cordero Cevallos

5105
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DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

OrganismO autónOmO de recaudación y gestión tributaria

ASUNTO. Citación para notificación por comparecencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, Ley General Tributaria y habiéndose intentado la notifi-
cación por dos veces y un solo intento cuando el destinatario conste como 
desconocido, sin que haya sido posible practicarla por causa no imputable a 
esta Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, 
que se encuentran pendientes de notificar las actuaciones que se relacionan 
en el anexo.

Nº 
Recurso

Sujeto Pasivo NIF Citación a Actuación a 
notificar

3395056 JESÚS F. GARCÍA 
GRAGERA

33974364B JESÚS F. GARCÍA 
GRAGERA

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3413879 ANTONIO ALBERTO 
VARGAS MONTAÑA

28945832X ANTONIO 
ALBERTO VARGAS 
MONTAÑA

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3403128 Mª MERCEDES DEL 
SOLAR ALARCÓN

08766911R Mª MERCEDES DEL 
SOLAR ALARCÓN

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3450721 GABRIEL PORTERO 
GARCÍA

50411696C GABRIEL 
PORTERO GARCÍA

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3446923 Mª ISABEL LUCERO 
MONROY

46844759S Mª ISABEL 
LUCERO MONROY

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3403633 Mª REMEDIOS 
VÁZQUEZ SILVA

06963123B Mª REMEDIOS 
VÁZQUEZ SILVA

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3397005 CAROLINA 
JIMÉNEZ CEBRIÁN

76037229B CAROLINA 
JIMÉNEZ CEBRIÁN

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3416393 AUTOCARES 
CEREZO, S.L.

B45332764 DAVID CEREZO 
TELLO

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3417380 ANTONIO PICADO 
GONZÁLEZ

08775281E ANTONIO PICADO 
GONZÁLEZ

COMUNICACIÓN

3417180 IGNACIO CASADO 
CHOZAS

04228127Z IGNACIO CASADO 
CHOZAS

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3445406 JUSTO JOSÉ 
RAMOS CORNEJO

76112751R JUSTO JOSÉ 
RAMOS CORNEJO

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3413095 DIEGO ÁNGEL 
VADILLO SÁNCHEZ

06936236B DIEGO ÁNGEL 
VADILLO 
SÁNCHEZ

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3451326 JUANA RAMOS 
TENORIO 
GONZÁLEZ

02852652P JUANA RAMOS 
TENORIO GLEZ

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN
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3450693 PERFECTO RIVAS 
IGLESIAS

02849192K PERFECTO RIVAS 
IGLESIAS

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3416913 TERESA GARCÍA 
CAMISÓN

03840224Y TERESA GARCÍA 
CAMISÓN

COMUNICACIÓN

3403131 DAVID GARCÍA 
RODRÍGUEZ

76118371D DAVID GARCÍA 
RODRÍGUEZ

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3398166 TERESA DURÁN 
ROMERO

07308569C CARMEN 
REVIRIEGO 
DURÁN

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3407109 JESÚS M. TOMÉ 
MARTÍN

07523517X JESÚS M. TOMÉ 
MARTÍN

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3447119 CREACIONES 
GABARDOS, S.L.

B79336814 ANTONIO 
GABARDOS LÓPEZ

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3399845 JOSÉ ANTONIO 
RANOS SÁNCHEZ

07434974V JOSÉ ANTONIO 
RANOS SÁNCHEZ

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3394346 PEDRO REDONDO 
ROMÁN

06976890R PEDRO REDONDO 
ROMÁN

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3344692 TOMÁS GARCÍA 
RODRÍGUEZ

06731051D TOMÁS GARCÍA 
RODRÍGUEZ

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3398383 SALUD GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ

76106577Z SALUD GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3401570 FCO. JAVIER 
DIONISIO FDEZ

07012937F FCO. JAVIER 
DIONISIO FDEZ

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3453955 FLORENCIO PÉREZ 
GONZÁLEZ

06955645P FLORENCIO PÉREZ 
GONZÁLEZ

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3414946 LUIS ARTURO 
MÉNDEZ ENRÍQUEZ

28950270D LUIS ARTURO 
MÉNDEZ 
ENRÍQUEZ

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3389894 RAIMUNDO RGUEZ 
FIGUEIRAS

44404529Q RAIMUNDO RGUEZ 
FIGUEIRAS

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3452443 VICENTE GUNDÍN 
MARIÑO

07775563E VICENTE GUNDÍN 
MARIÑO

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3446059 JAIME PEDREIRA 
LOBO

76072603B JAIME PEDREIRA 
LOBO

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3396846 IRENE GÓMEZ 
RIVAS

50862089G IRENE GÓMEZ 
RIVAS

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

3448211 FRANCISCA 
MORENO JORGE

08693983Y FRANCISCA 
MORENO JORGE

RESOLUC. RECURSO 
REPOSICIÓN

En virtud de lo anterior dispongo que los citados o sus representantes debida-
mente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, 
contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, de lunes a viernes y en horario de mañana de nueve 
a catorce horas, en los servicios centrales de este Organismo Autónomo de 
Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT), sitos en Cáceres, Calle Álvaro 
López Núñez, S/N, al efecto de practicar la notificación del citado acto.
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Asimismo, se comunica a los interesados, que de no comparecer en el citado 
plazo, la notificación se entenderá producida  a todos los efectos legales desde 
el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

La Jefa de Sección de la Asesoría Jurídica e Inspección Tributaria

Isabel Díaz Casares
5055
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AYuNTAMIeNTOS

CAbezueLA DeL vALLe

Edicto. Notificación al interesado por expediente al carecer de autoriza-
ción municipal

No habiéndose podido practicar la notificación personalmente en su domicilio 
a D. ALCINO JESUS FERNANDEZ y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992 del 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se procede a la publicación de la misma cuyo texto es el siguiente tenor 
literal: 

Le participo que, con fecha 07 de Agosto de 2015, el Sr. Alcalde-Presidente 
( Por Delegación ) del Excmo. Ayuntamiento de CABEZUEL ADEL VALLE, ha 
dictado el siguiente Decreto. 

DON FELIPE HERAS TERROSO, Alcalde Presidente ( Por delegación ) del 
Ayuntamiento de Cabezuela del Valle, en aplicación de las facultades que 
me concede el artículo 21 de la ley de Bases del Régimen Local, artículo 41 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales y demás legislación concordante en materia de Régimen 
Local, tengo bien dictar el presente DECRETO: 

Examinado el Acta-Denuncia emitido por la Guardia Civil ( J63472K 
– Y84106T ) con nº 2015-005612-00000272 incorporado al presente 
expediente, del que se deduce, por denuncia la comisión de una presunta 
infracción por D. ALCINO JESUS FERNANDEZ el día 18 de Julio de 2015 
consistente en CARECER DE AUTORIZACION MUNICIPAL, tipificada en 
el Art. 7 del DECRETO 17/1996 de 13 de Febrero y Real decreto 119/2010 
de 26 de Febrero. 
Que los hechos anteriormente expuestos constituyen una infracción tipificada 
como leve en el art. 3 del REAL DECRETO 1945/1983 de 22 de Junio que 
puede llevar aparejada una sanción de hasta 600 € según lo dispuesto en 
el art. 6 y Art. 10 del REAL DECRETO 1945/1983. 
A la vista de lo expuesto, y en uso de las facultades que me confiere el REAL 
DECRETO 1398/1993 de 4 de Agosto vengo a adoptar la siguiente 
RESOLUCIÓN : 
Primero.- Iniciar expediente sancionador contra D. ALCINO JESUS FERN-
ANDEZ por la comisión de una infracción leve. 
Segundo.- Nombrar Instructor a P0203501 y Secretario al que lo es de la 
Corporación, siendo el régimen de recusación de los mismos el previsto en 
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los artículos 28 y 29 de la LRJPA. 

Tercero.- Notificar al Instructor y al denunciado la iniciación del presente ex-
pediente sancionador, con expresa indicación a este último de lo siguiente: 
a) La posibilidad de reconocer voluntariamente su responsabilidad, pudiendo 
a partir de dicho momento resolverse el procedimiento con imposición de la 
sanción que corresponda (arts. 8 y 13.1 d) RPPS) 
b) Conceder un plazo de 10 días, contados a partir del siguiente a aquél en 
que reciba la notificación de la presente resolución, para aportar cuantas 
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes en defensa de 
sus derechos e intereses, así como proponer la práctica de las pruebas que 
estime pertinentes, concretando en este caso los medios de que pretenda 
valerse ( art. 24.2 RPPS) 
Cuarto.- El órgano competente para resolver el presente procedimiento es Sr. 
Alcalde Presidente, de conformidad con lo previsto en el art. 21.1.apartados 
k) y n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, en relación con el art. 59 del Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, indicándole que la pre-
sente resolución no es susceptible de recurso alguno, por tratarse de un 
acto de mero trámite, sin perjuicio del derecho que le asiste en cuanto a la 
recusación del Instructor y del Secretario; advirtiéndole que, de no efectuar 
alegación alguna sobre el contenido de la incoación del expediente sancio-
nador en el plazo indicado, el acuerdo de iniciación se considerará propuesta 
de resolución con los efectos previstos en los art. 18 y 19 RPPS. (arts. 13.2 
RPPS.) 

Cabezuela del Valle, 03 de septiembre de 2015. 

EL ALCALDE,

Natalio Núñez González
5096
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CASAR De CáCeReS

ANUNCIO. Delegación de funciones de la Alcaldía por ausencia

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43.4 y 44 del Real Decre-
to2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
con fecha 3 de septiembre de 2015, el Sr. Alcalde ha adoptado la Resolución 
que a continuación se transcribe:

“PRIMERO: Disponer que durante mi ausencia por ausentarme de la lo-
calidad, en el período comprendido entre el 09 de Septiembre de 2015, al 
día 14 de Septiembre de 2015, ambos inclusive, se haga cargo de las cor-
respondientes funciones como Alcalde en Funciones de este municipio de 
Casar de Cáceres la Teniente de Alcalde, Dª, Victoria María Moreno Díaz, 
en los términos que prevé el artículo 47 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

SEGUNDO: Dar cuenta y traslado de la resolución a la  Teniente de Alcalde 
y proceder a su publicación en el BOP, dándose cuenta de su contenido al 
Pleno de la Corporación en la primera sesión que este celebre”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Casar de Cáceres, a 3 de septiembre de 2015.

EL ALCALDE,

Rafael Pacheco Rubio
5094
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CASAR De CáCeReS

ANUNCIO. Delegación del Sr. Alcalde para la celebración de matrimonio 
civil

Por Resolución de Alcaldía de fecha de 2 de agosto de 2015 el Sr. Alcalde  
delega en el Concejal de este Ayuntamiento D. JULIÁN TOVAR CAMPÓN, el 
ejercicio de la atribución para celebrar el matrimonio civil entre D. FRAN-
CISCO GORDILLO BENÍTEZ y Dª. SOFÍA GARCÍA MARINA que se llevará a 
efecto el próximo día 12/09/2015.

Lo que le tramito, a los efectos oportunos, para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Casar de Cáceres a 3 de agosto de 2015.

El Alcalde,
5098



Número 173 / Lunes 7 de Septiembre de 2015 Página 13
BOP
Cáceres

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

LOSAR De LA veRA

ANUNCIO. Arrendamiento aprovechamiento de caza menor, en el monte 
de Utilidad Pública nº 45

Por acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión de fecha 1 de septiem-
bre de 2015, se ha acordado aprobar los pliegos de condiciones económico 
administrativas y de prescripciones técnicas que regirá la subasta para el 
aprovechamiento de CAZA MENOR, en el monte de Utilidad Pública nº 45 
“LA SIERRA”, de este término municipal. 

1.-  Entidad  adjudicataria:
a)  Ayuntamiento de Losar de la Vera
b) Departamento que tramita el expediente: Secretaría

2.- Objeto del Contrato:
a) El arrendamiento del aprovechamiento de CAZA MENOR en el monte de 
Utilidad Pública nº 45“LA SIERRA”, de titularidad municipal. El aprove-
chamiento se establece sobre la superficie de 1.531,32 ha del monte, ex-
cluida de la Reserva de Caza.
b) Plazo: SEIS AÑOS. El arrendamiento de referidos aprovechamientos, 
comenzará desde el 1 de octubre de 2015 y finalizará el 30 de septiembre 
de 2021.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente 
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: un único criterio de adjudicación

4.- Presupuesto base de licitación: Será de 2.289,44 €/año, mejorable 
al alza.

5.- Garantías: Provisional, no se exige. Definitiva: 5% del importe de ad-
judicación.

6.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Losar de la Vera
b) Perfil del Contratante: www.losardelavera.es
c) Domicilio: Plaza de la Viñuela, 29; Losar de la Vera (Cáceres)
d) Teléfono: 927- 570284
e) Fax: 927- 570339
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7.-   Presentación de Ofertas:
 • Fecha límite: Durante los ocho días naturales contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,  
de nueve a catorce horas. Caso que el último día designado para la recepción 
de documentación fuera sábado, el plazo sería ampliado hasta el primer día 
hábil de la semana siguiente.
 • Documentación a presentar: La relacionada en la cláusula  9 del 
Pliego de Cláusulas administrativas particulares.
 • Lugar de presentación: Secretaría Ayuntamiento Losar de la 
Vera.
 • Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta: hasta la fecha de adjudicación.
 • Admisión de variantes: No se admiten variantes

8.- Apertura de ofertas: En la Casa Consistorial, a las trece horas del ter-
cer día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de docu-
mentación, salvo que sea sábado, en cuyo caso se celebrará el día siguiente 
hábil.

9.- Gastos de anuncios.- Serán por cuenta del adjudicatario.

10.- Podrán presentarse reclamaciones al pliego de cláusulas administrativas 
en el plazo de ocho días naturales siguientes a la publicación de este anuncio 
en el  Boletín Oficial de la Provincia.

En Losar de la Vera a 2 de septiembre de 2015

El ALCALDE

Germán Domínguez Martín
5095
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MORALejA 

ANUNCIO. Miembros de la Junta de Gobierno Local y establecimiento de 
sesiones ordinarias

Por Resolución de Alcaldía de fecha 1 de septiembre de 2015, se ha dis-
puesto lo siguiente: 

“De conformidad con lo establecido en los arts. 23.1º de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 41.3º, 43, 52 y 
114 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, esta Alcaldía-Presidencia, en virtud de las atribuciones que le 
confieren las disposiciones legales vigentes, HA RESUELTO:

PRIMERO.- Establecer el régimen de sesiones ordinarias de la Junta de 
Gobierno Local, a partir del día 1 de septiembre de 2015, con carácter quin-
cenal, los MIÉRCOLES a las 10:00 horas.

SEGUNDO.- Cesar como miembro de la Junta de Gobierno Local a Don Jesús 
GONZALO CAMPOS.

TERCERO.- Nombrar al Concejal  Don Tirso GONZALO MONTERO miembro 
de la Junta de Gobierno Local, que junto a la Alcaldía, y bajo su presidencia 
formará parte del  citado órgano en el lugar ocupado anteriormente por Don 
Jesús GONZALO CAMPOS.

CUARTO.- Dar cuenta al Pleno de esta Resolución, en la primera sesión que 
se celebre, y publicarla en el Boletín Oficial de la Provincia.”

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Moraleja, 1 de septiembre de 2015.

EL ALCALDE,

 Julio César Herrero Campo
5080  
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NAvACONCejO

ANUNCIO, Aprobación inicial de la  modificación de la ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa  por prestación del servicio de centro infantil 

De conformidad con lo establecido en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local habiéndose aprobado 
inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal del Centro infantil de Nava-
concejo en Sesión Extraordinaria de Pleno de fecha 28 de agosto de 2015 , se  
abre el período de información pública y audiencia a los interesados 
por un plazo de treinta días, para la presentación de reclamaciones 
y sugerencias,  las cuales se presentarán en este Ayuntamiento los días 
laborables  de 8:00 a 14:00 horas.

En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, de 
acuerdo con lo indicado en el último párrafo del citado artículo 49, se en-
tenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Navaconcejo a 1 de septiembre de 2015.

LA ALCALDESA ACCIDENTAL.

María del Mar López Rodríguez
5091
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NAvATRASIeRRA (e L M)

EDICTO. Reglamento del Registro General de Entrada y Salida de 
Documentos

La Junta vecinal de esta Entidad Local menor, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 22 de julio de 2015, aprobó inicialmente el Reglamento 
del Registro General de Entrada y Salida de Documentos y de la creación y 
funcionamiento de los Registros Auxiliares del mismo, cuyo expediente se 
encuentra de manifiesto en la Secretaría de la Corporación.

Lo que se hace público a efectos de que cualquier persona interesada pueda 
examinar el expediente y formular cuantas alegaciones o reclamaciones es-
time oportunas, durante un plazo de treinta días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, entendiéndose que, una vez transcurrido el periodo de exposición 
pública a que se hace referencia sin que se hayan formulado reclamaciones, 
dicho acuerdo se entenderá aprobado definitivamente.

Navatrasierra, 2 de septiembre de 2015.

El Alcalde Pedáneo,

José Antonio Díaz Fernández
5090
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NuñOMORAL

ANUNCIO. Presupuesto General definitivo ejercicio de 2014

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto 
General definitivo de este Ayuntamiento, para el ejercicio de 2014, con-
forme al siguiente:

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULOS INGRESOS EUROS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1) OPERACIONES CORRIENTES
1 Impuestos Directos. 113.798,07
2 Impuestos Indirectos. 0,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 21.616,74
4 Transferencias Corrientes. 388.908,06
5 Ingresos Patrimoniales. 140.725,91

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00
7 Transferencias de Capital. 214.347,35

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

TOTAL INGRESOS. . . . 879.396,13

CAPITULOS GASTOS EUROS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1) OPERACIONES CORRIENTES
1 Gastos de Personal. 369.762,88
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 211.015,90
3 Gastos Financieros. 24.220,00
4 Transferencias Corrientes. 30.800,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales. 213.947,35
7 Transferencias de Capital. 400,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8 Activos Financieros. 0,00
9 Pasivos Financieros. 29.250,00

TOTAL GASTOS. . . . 879.396,13

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, 
de 18 de abril, así mismo se publica, la Plantilla de Personal de este Ay-
untamiento:
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Personal Funcionario:
 -    Secretario-Interventor A1 
 - Auxiliar Administrativo D
 - Alguacil   E
 
Personal Laboral:
    -  Fijo Auxiliar administrativo 1
   - 6 Limpiadoras
 5 Decreto 153/2010
 4 Decreto 46/12

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. 

Nuñomoral a 29 de diciembre de 2014.

EL ALCALDE,

JUAN CARLOS SENDIN SANCHEZ
5087
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pLASeNCIA

ANUNCIO. Para la licitación del contrato para la gestión y explotación 
del albergue juvenil 

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: contrata-

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

Hasta fin de plazo de presentación de proposiciones.

d) Número de Expediente: 10/2015

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Gestión y explotación del Albergue juvenil sito en la Plaza 

de Santa Ana, en Plasencia, de acuerdo con los pliegos de condiciones 
administrativas y técnicas.

c) División por lotes y números de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Albergue sito en Plza. Santa Ana en Plasencia. 

C.P. 10600
e) Plazo de ejecución: CUATRO AÑOS. 
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: 55.90

CPV: 55210000-5 Servicios de albergues juveniles

3.Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
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d) Criterios de adjudicación: El contrato se adjudicará a quien ofrezca 
abonar un mayor canon por la ejecución del contrato, canon que en 
todo caso consistirá en una cantidad igual o superior a la prevista en 
el pliego de condiciones, regulador del presente procedimiento, como 
tipo de licitación.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe neto:    3.000,00 Euros
IVA: (21 % ):    630,00 Euros
Importe total:    3.630,00 Euros

5. Garantías Exigidas.

Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido. A tales efectos, 
se considerará importe de adjudicación la cantidad resultante de multiplicar 
el canon ofertado por el licitador, IVA EXCLUIDO, por el número de años de 
duración del contrato, es decir, cuatro.

6. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:

A tal efecto:

- La solvencia económica y financiera:
Se acreditará necesariamente a través de declaración apropiada de entidad 
financiera en tal sentido.

- La Solvencia técnica y profesional:
Deberá acreditarse mediante una relación de los principales servicios o tra-
bajos, relacionados con el objeto del contrato, y realizados en los últimos 
cinco años.

Para ser admitido a la licitación será necesario que la persona o empresa 
que licita haya sido titular de la explotación de UN mismo albergue, hotel o 
establecimiento de hostelería, durante un periodo mínimo de un año com-
pleto dentro de los cinco últimos años; o que haya trabajado por cuenta 
ajena como empleado en un mismo establecimiento de hostelería durante, 
al menos, un año completo en los cinco últimos.
En el caso de que el licitador acredite su solvencia por haber sido titular de 
un establecimiento de hostelería durante al menos un año completo en los 
últimos cinco, indicará  que establecimiento ha explotado y su ubicación, así 
como el periodo de explotación de dicho establecimiento, y aportará copia 
del documento que acredite la titularidad del negocio o del contrato de ar-
rendamiento o explotación correspondiente, así como certificación o docu-
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mentación acreditativa de haber estado de alta en el Registro el Impuesto 
de Actividades Económicas durante el periodo de explotación. Sin estos 
documentos, no se considerará probada la solvencia técnica.

En el caso de que el licitador que haya trabajado por cuenta ajena en un es-
tablecimiento de hostelería, durante al menos un año completo en los cinco 
últimos, indicará en qué establecimiento ha trabajado y su localización, así 
como la duración real de su relación laboral. Asimismo aportará copia del 
correspondiente contrato de trabajo y de la correspondiente vida laboral, a 
fin de acreditar esta circunstancia.

Toda esta documentación acreditativa de la solvencia técnica o profesional, 
deberá ir incluida dentro del sobre n.º 1.

a) Contratos reservados: No.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales siguientes a la pub-
licación del anuncio de la licitación en el Boletín Oficial de la provincia 
de Cáceres.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación

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

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

oferta: Hasta adjudicación.

8. Apertura de Ofertas.

a) Dirección: Despacho de la Alcaldía-Presidencia.
b) Localidad y código postal. Plasencia. C.P. 10600
c) Fecha y hora:

- Apertura de Ofertas Económicas (sobre número 2): 13:00 horas 
del décimo día hábil siguiente a aquél en que finalice el plazo de pre-
sentación 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 correspon-
diente sesión.
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9. Gastos de Publicidad: Correrán a cargo del adjudicatario.

10. Otras Informaciones:

-  Composición Mesa de Contratación: La mesa de contratación, es-
tará integrada por el Ilmo. Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, el 
Concejal delegado de Hacienda, el Concejal delegado de Juventud, el 
Técnico de Contrataciones del Ayuntamiento, el Secretario General de 
la Corporación o funcionario que legalmente lo sustituya,  y el Inter-
ventor de fondos, o funcionario que legalmente le sustituya, actuando 
como secretario un funcionario del negociado de contratación.

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

Plasencia, 2 de septiembre de 2015.

EL ALCALDE

5083



Número 173 / Lunes 7 de Septiembre de 2015 Página 24
BOP
Cáceres

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

RObLeDILLO De TRujILLO

ANUNCIO. Contrato para el aprovechamiento de los pastos de fincas de 
propiedad municipal

Aprobado por resolución de la Alcaldía el Pliego de Cláusulas administrativas 
particulares que han de regir la adjudicación del contrato de arrendamiento  
del aprovechamiento de los pastos de las fincas de propiedad municipal 
“Las Eras “y “El Toril “, se expone al publico por espacio de 8 días, contados 
a partir del siguiente a la inserción del presente en el Boletín Oficial de la 
Provincia, a efectos de reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia licitación, si bien se aplazará lo necesario, en 
el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el siguiente pliego:

OBJETO: El arrendamiento de la explotación de los pastos de las fincas cita-
das.

DURACIÓN: Desde la adjudicación hasta el 29 de septiembre de 2017, si 
bien debe tenerse en cuenta lo establecido en la cláusula segunda de las 
condiciones particulares.

PROCEDIMIENTO, FORMA  DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN: Abierto, un 
único criterio de adjudicación: el precio; siendo el tipo de licitación: 726 € 
por año para “Las Eras” y 800,00 euros por año para “El Toril”. Tramitación 
ordinaria.

La apertura de ofertas se realizará el día 7 de octubre a las trece horas en 
el Salón de Plenos de la Casa Consistorial.

REQUISITOS: Los generales para contratar con cualquier Administración 
Pública.

SOLICITUDES: Se ajustarán al modelo fijado en el pliego, y se podrán pre-
sentar en el plazo de 15 días naturales, contados a partir de la inserción del 
presente en el B.O.P.  o el día 7 de octubre hasta las trece horas.

CONDICIONES PARTICULARES: Están a disposición de los interesados en la 
Secretaría del Aytmo.

Robledillo de Trujillo, 1 de septiembre de 2015. 

El Alcalde. 

Alfonso Garrido Mateos
5081
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RObLeDILLO De TRujILLO

ANUNCIO. Régimen retribuciones por asistencia a sesiones de plenos

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, se hace público el régimen 
de asistencias por la concurrencia efectivas a sesiones de órganos colegia-
dos, según el acuerdo adoptado en la sesión plenaria celebrada el día 28 de 
agosto de 2015, cuya extracto es el que sigue:

Primero: Fijar la cuantía de las indemnizaciones por asistencia efectiva de 
los concejales/as, a las sesiones del Pleno la cantidad de 85 euros /sesión. 
 
Segundo: Determinar que todos los miembros de la Corporación tendrán 
derecho a percibir indemnizaciones por los gastos ocasionados en el ejer-
cicio de su cargo, siempre que sean debidamente autorizados y justifica-
dos en los términos y cuantías que se fijan en el Real Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo, y lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto. 
 
Tercero: Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Robledillo de Trujillo 2 de septiembre de 2015. 

EL ALCALDE, 

Alfonso Garrido Mateos
5082
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SANTA CRuz De pANIAGuA

ANUNCIO. Presupuesto General para 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 169.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, se informa que el Pleno del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Paniagua, en sesión ordinaria celebrada con 
fecha de 19 de junio de 2015, ha aprobado provisionalmente el Presupuesto 
General de la Entidad para el ejercicio 2015.

Durante quince días estará expuesto al público dicho acuerdo de aprobación, 
con el fin de que los interesados puedan revisarlo y presentar, en su caso, 
las reclamaciones que consideren oportunas. Si durante dicho plazo no se 
presentaran reclamaciones, el Presupuesto General de la Entidad de 2015 
se considerará definitivamente aprobado.

Santa Cruz de Paniagua a 1 de septiembre de 2015.

EL ALCALDE,

Miguel Carlos González Muñoz

5093
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TejeDA De TIéTAR

EDICTO. Aprobación padrón tasas EDAR 1º cuatrimestre 2015

Aprobado por Decreto de Alcaldía, de 2 de septiembre de 2.015 ,el Padrón 
Municipal de la Tasa por la prestación del servicio de saneamiento en alta y 
depuración de aguas residuales en Tejeda de Tiétar (Cáceres), correspon-
diente al  primer cuatrimestre (enero,febrero,marzo y abril) del año 2.015, 
se expone al público por plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del presente edicto en el B.O.P, en las dependencias de 
Secretaría-Intervención del Ayuntamiento, a efectos de reclamaciones y 
para la notificación colectiva de las liquidaciones incluidas en el mismo, de 
acuerdo con lo previsto en el art.102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria.

Los interesados podrán interponer en el plazo de un mes, contado a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente edicto en el B.O.P, recurso de 
reposición previo al contencioso-administrativo de conformidad con el art.14 
del real Decreto-legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El plazo para hacer efectivas las cuotas tributarias, en periodo voluntario, 
será de dos meses, a contar desde del día siguiente al de la publicación del 
presente edicto en el B.O.P.Transcurrido dicho plazo las deudas serán exigi-
das por el procedimiento de apremio y devengarán los recargos de apremio, 
intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 28 y 161 y siguientes de la Ley 58/2003, 
de 17 de Diciembre, General Tributaria.

El importe de las tasas por la prestación del servicio de saneamiento en alta y 
depuración de aguas residuales en Tejeda de Tiétar se ingresará en la Cuenta 
Restringida de Recaudación , de la que es titular el Excmo.Ayuntamiento de 
Tejeda de Tiétar siguiente:  ES98/2048/1075/8234/0000/4565. 

Informar que la empresa AMBLING Ingeniería y Servicios S.L, CIF-B10406601, 
concesionaria de la gestión del servicio público de funcionamiento,mantenimi
ento y conservación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R) 
de Arroyomolinos de la Vera, Pasarón de la Vera y Tejeda de Tiétar actuará 
como colaborador recaudatorio en periodo voluntario de las tasas municipales 
por la prestación del servicio de saneamiento en alta y depuración de aguas 
residuales, en Tejeda de Tiétar .

En Tejeda de Tiétar a 3 de septiembre de 2015.

LA ALCALDESA,

Mª.Dolores Paniagua Timón
5097
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ADMINISTRACIÓN DeL eSTADO

MINISTeRIO De AGRICuLTuRA, ALIMeNTACIÓN Y MeDIO AMbIeNTe

cOnfederación HidrOgráfica del tajO

ANUNCIO. Concesión de aguas públicas 

Se hace público que ha sido presentada en esta Confederación Hidrográfica 
del Tajo la petición reseñada en la siguiente:

NOTA

Nombre del peticionario: COMUNIDAD DE REGANTES DE JERTE.
Destino del aprovechamiento: RIEGO DE LAS PARCELAS DE LA COMU-
NIDAD.
Lugar o paraje: Varios.
Cantidad solicitada: 8,35 litros/segundo.
Corriente de donde ha de derivarse: Gta. Becedas.
Término municipal en que radica la toma: TORNAVACAS Y JERTE.
Provincia: (CÁCERES)

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 
de julio, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (B.O.E 
num. 176, de 24 de julio) y al Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (B.O.E. núm. 103, de 30 
de abril), en su Artículo 105, se otorga un plazo de UN MES, a contar desde 
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE 
CACERES, para la presentación de proyectos en competencia con la petición 
reseñada.

El peticionario, durante el plazo indicado anteriormente y en horas hábiles de 
oficina, deberá presentar en la Confederación Hidrográfica del Tajo, Comisaría 
de Aguas, sita en (10071) CACERES, Avenida de España, nº 4, 1ª planta, 
proyecto por cuadruplicado ejemplar, correspondiente a las obras que 
trata de ejecutar. 

También se admitirán, durante igual plazo, otros proyectos que tengan el 
mismo objeto que la petición anunciada o sean incompatibles con ella, sig-
nificándose que no se procederá a la tramitación posterior de toda solicitud 
que suponga una utilización de caudal superior al doble del que figura en la 
petición inicial, salvo que soliciten la paralización expresa del expediente de 
referencia.
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Transcurrido el plazo fijado no se admitirá ningún proyecto en competencia 
con los presentados. 

La apertura de los proyectos presentados tendrá lugar en las oficinas de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, Comisaría de Aguas, sitas en, Avenida 
de España, nº 4, 1ª planta, Cáceres (Cáceres) a las doce horas del sexto día 
hábil siguiente a la terminación del plazo otorgado para la presentación de 
proyectos en competencia, levantándose Acta que será suscrita por aquellos 
interesados que comparezcan. “Referencia: C-0113/2015 (357.222/15)”.

Cáceres, 3 de septiembre de 2015.

EL JEFE DE SECCIÓN TÉCNICA

Antonio Acedo Bonilla
5088
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MINISTeRIO De AGRICuLTuRA, ALIMeNTACIÓN Y MeDIO AMbIeNTe

cOnfederación HidrOgráfica del tajO

ASUNTO: Concesión de aguas públicas

Se hace  público que ha sido presentada en esta Confederación Hidrográfica 
del Tajo la petición reseñada en la siguiente:

NOTA

NOMBRE DEL PETICIONARIO:  AYUNTAMIENTO DE ROMANGORDO

DESTINO DEL APROVECHAMIENTO: abastecimiento de núcleos urba-
nos

LUGAR O PARAJE DESTINO DE LAS AGUAS: polígono 3, parcela 9.000 

CANTIDAD SOLICITADA: 2,56 l/s (27.987 m3/año) 

PARAJE Y CORRIENTE DE DONDE HA DE DERIVARSE: 

Toma 1:  
manantial “El Venero” Parcela 162, Polígono 3; Coordenadas: 
X=268115 ; Y=4401341 ; Huso=30 ; Datum: ERTS89 
Toma 2:  
Alumbramiento.  Parcela 9005, Polígono 3; Coordenadas: X=269076 
; Y=4402510 ; Huso=30 ; Datum: ERTS89
Toma 3:  
Alumbramiento.  Parcela 9014, Polígono 3; Coordenadas: X=268909 
; Y=4402443 ; Huso=30 ; Datum: ERTS89

TÉRMINO MUNICIPAL EN QUE RADICA LA TOMA: ROMANGORDO

PROVINCIA: (CÁCERES)

Lo que conforme al Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1.986, de 11 de abril (B.O.E. nº 
103, de 30 de abril) y, de acuerdo con su artículo 130, se hace público en 
el Boletín Oficial de la Provincia de CÁCERES a fin de que en el plazo de 
TREINTA DÍAS NATURALES, contados a partir de la fecha siguiente a 
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial citado, puedan presentar 
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reclamaciones quienes se consideren afectados por esta petición, bien en el 
Ayuntamiento de ROMANGORDO (CÁCERES) ó bien en la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, sita en CÁCERES, Avenida de España, nº 4, 1ª planta, 
en cuyas oficinas se halla de manifiesto el expediente (REFERENCIA: C-
0199/2014 (356.858/14).

Cáceres, 03 de septiembre de 2015.

EL TÉCNICO,

Diego Manzano Villa
5089
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juzGADO De LO SOCIAL N.º 3 De De pLASeNCIA

EDICTO. Oficio autoridad laboral 191/2015-5

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

Que en el procedimiento P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL 191 /2015-5 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de TESORERÍA GENERAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL contra la empresa GESTIONES Y SERVICIOS 
HOTELEROS ALINEL S.L., sobre PROCED. OFICIO, se ha dictado la siguiente 
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO

En el procedimiento P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL 0000191 /2015-5 
seguido a instancia de  TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
contra GESTIONES  Y SERVICIOS HOTELEROS ALINEL S.L. , se ha acordado 
emplazar por medio de la presente a RAUL DE COSTA OLIVEIRA, para que 
comparezca en legal forma en C/ D. MARINO BARBERO SANTOS, Nº 6 al 
acto de juicio del día 21/10/15 a las 11:00 horas.

Una vez comparecido tendrá la consideración de parte, si bien no 
podrá desistir ni solicitar la suspensión del proceso.

Y para que sirva de cédula de emplazamiento en legal forma a RAÚL DE 
COSTA OLIVEIRA, expido la presente en PLASENCIA, a quince de Mayo de 
dos mil quince. Doy fe.

LA SECRETARIO/A JUDICIAL

D. RAÚL DE COSTA OLIVEIRA

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
SECRETARIO/A JUDICIAL SRA. Dª. Mª. AUXILIADORA CASTAÑO 
RAMOS

En PLASENCIA, a uno de Septiembre de dos mil quince.
 
Recibido el anterior escrito presentado por la parte demandada, así como el 
exhorto en su día enviado al Juzgado Decano de Talavera de la Reina que tenía 
por objeto el emplazamiento a RAÚL DE COSTA OLIVEIRA, únase a los autos 
de su actuación. En relación al escrito presentado se tienen por realizadas las 
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manifestaciones realizadas a los efectos oportunos; en cuanto al exhorto ha-
biendo sido devuelto por no localizarse al emplazado en la dirección aportada 
y tras las actuaciones practicadas por este Juzgado, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 56 y 57 de la LJS y 162 de la LEC, subsidiariamente 
aplicable en esta Jurisdicción, ha resultado imposible la localización de RAUL 
DE COSTA OLIVEIRA y notificación de las resoluciones dictadas, a la misma 
parte en este proceso, encontrándose en ignorado paradero. Por todo, y en 
cumplimiento de lo que previene el artículo 59 de la LJS, y en concordancia 
con la doctrina del Tribunal Constitucional dictada al efecto,

Acuerdo:

- Emplazar a RAUL DE COSTA OLIVERIA, por medio de Edictos, que se publi-
carán en el Boletín Oficial de Cáceres, con la advertencia de que las siguientes 
comunicaciones que se le dirijan se harán fijando copia de la resolución en 
el Tablón de Anuncios de la Oficina Judicial, salvo la comunicación de las 
resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate 
de emplazamiento.
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 
siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio 
del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga 
efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

LA SECRETARIO/A JUDICIAL

Y para que sirva de notificación y emplazamiento en legal forma a 
RAUL DE COSTA OLIVEIRA, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.
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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 PLASENCIA, a uno de septiembre de dos mil quince.

LA SECRETARIO/A JUDICIAL
5079
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juzGADO De LO SOCIAL N.º 4 De MuRCIA

EDICTO. Despido/ceses en general 360/2015

D.ª ANA IBORRA LACAL, Secretario/a Judicial del Juzgado del SCOP SOCIAL 
( lo Social nº 004 ) de MURCIA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN GENERAL 360 /2015 de este 
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/Dª PEDRO CORCOLES PLA 
contra la empresa JOSE LUIS MESTRE MOREIRO,  BANCO DE CASTILLA LA 
MANCHA SA  ,  MINISTERIO FISCAL MINISTERIO FISCAL , JUAN CARLOS NA-
VARRO MATEOS , FELIPE SANTORIO RAMOS , sobre DESPIDO, se ha dictado 
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

D E C R E T O

Secretario/a Judicial D.ª ANA IBORRA LACAL.

En MURCIA, a tres de junio de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 13 de mayo de 2015 por PEDRO CORCOLES PLA se 
ha presentado demanda de despido y tutela de derechos fundamentales 
frente a JOSE LUIS MESTRE MOREIRO,  BANCO DE CASTILLA LA MANCHA 
SA,  MINISTERIO FISCAL, JUAN CARLOS NAVARRO MATEOS y FELIPE SAN-
TORIO RAMOS.

SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este JDO. DE LO SOCIAL N. 4.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Examinada la demanda, presentada por PEDRO CORCOLES 
PLA, así como la documentación acreditativa de haber intentado la previa 
conciliación o mediación, o el agotamiento de la vía administrativa, en su 
caso, y las correspondientes copias, en cumplimiento de lo que disponen  los 
arts. 80.2 y 3 de la LJS, se aprecia que aquella reúne los requisitos formales 
exigidos en dichos preceptos.

SEGUNDO.- El artículo 82.1 de la LJS dispone que de ser admitida la de-
manda, una vez verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en cuanto 
a designación del órgano ante el que se presente, modalidad procesal, 
designación de la parte demandante, parte demandada, hechos sobre los 
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que verse la pretensión, súplica y designación completa de todos los datos de 
identificación del domicilio del demandante para la práctica de toda clase de 
comunicaciones, en la misma resolución de admisión a trámite, el secretario 
judicial señalará el día y la hora en que hayan de tener lugar sucesivamente 
los actos de conciliación y juicio. Por todo ello, procede en el presente, citar 
a las partes a la celebración de los actos de conciliación y en su caso, al 
de juicio, que tendrán lugar en única pero sucesiva convocatoria, el primero 
ante el/la Secretario/a judicial, y el segundo ante el/la magistrado/a, el día 
y hora señalados en la parte dispositiva.

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

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:

- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:

- A la vista de la complejidad y previsible duración del juicio, dése cuenta a 
S.Sª para recibir instrucciones concretas sobre la fecha de juicio y duración 
del mismo.
 
-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.

Al otrosí digo segundo ha lugar al interrogatorio de todos los demanda-
dos 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 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, 
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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 digo segundo, ha lugar a la documental solicitada conforme al art. 
90.2 de la LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para for-
mular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art 87 LJS). Requiérase a la 
demandada para que aporte los documentos solicitados, con la advertencia 
de que, de no hacerlo, podrán tenerse por probadas las alegaciones hechas 
por la contraria en relación con la prueba acordada (art. 94 LJS).

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.

Al otrosí digo tercero, se tiene por anunciado el propósito de comparecer 
asistido/a  de Abogado/a a los efectos del art. 21.2 de la LJS. y por desig-
nado domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS. 

Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución y 
de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los 
referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba 
de interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar docu-
mentos.

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 
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con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas 
sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alter-
nativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes man-
tenerlos 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 siguientes a su 
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene 
la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con 
respecto a la resolución recurrida.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
 
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
SECRETARIO/A JUDICIAL SR/SRA D/Dª.  ANA IBORRA LACAL

En MURCIA, a veintinueve de junio de dos mil quince.

Por recibido el presente procedimiento de la UPAD, se señala para la cel-
ebración del acto de conciliación el próximo día 1/10/2015 a las 9:15 horas 
en Avenida Ronda Sur (Ciudad de la Justicia) Sala 001, y en caso de no 
avenencia el mismo día a las 9:30 horas en la Sala 004 para la celebración 
del juicio ante el magistrado, quedando citadas todas las partes para dicho 
acto con la notificación de la presente resolución.

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 intentadas 
sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alter-
nativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes man-
tenerlos 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 siguientes 
a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 



Número 173 / Lunes 7 de Septiembre de 2015 Página 39
BOP
Cáceres

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

contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos sus-
pensivos con respecto a la resolución recurrida.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

Y para que sirva de notificación en legal forma a JUAN CARLOS NAVARRO 
MATEOS, 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 MURCIA, a dos de Septiembre de dos mil quince.

LA SECRETARIO/A JUDICIAL
5078
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juzGADO De LO SOCIAL N.º 7 De GRANADA

EDICTO: Despidos/ Ceses en general  396/2015  

D.ª RAFAELA ORDÓÑEZ CORREA, como SECRETARIA del JUZGADO de lo 
SOCIAL número SIETE de los de GRANADA, por medio del presente,

 HAGO SABER:

Que, en resolución del día de la fecha dictada en los autos núm.:  396/2015, 
seguidos en este JUZGADO DE LO SOCIAL NUM 7 DE GRANADA en materia de 
Despidos/ Ceses en general, a instancia de FRANCISCO MANUEL CERVANTES 
RUIZ contra las empresas PROMOCIONES GRUPO JALDO DEL ARAÑUELO SL 
y CONSTRUCCIONES ARMIFRADO SL, se ha acordado la notificación de la 
SENTENCIA recaída en el presente procedimiento, cuyo Fallo, textualmente, 
dice:

"FALLO.- Que estimando la demanda interpuesta por DON FRANCISCO MANUEL  
CERVANTES RUIZ contra las empresas CONSTRUCCIONES ARMIFRADO, SL, 
y PROMOCIONES GRUPO JALDO DEL ARAÑUELO, SL, debo declarar y declaro 
la improcedencia del despido del actor producido el día 25-2-2015, declar-
ando la resolución de la relación laboral entre las partes a la fecha de esta 
Sentencia, condenando a CONSTRUCCIONES ARMIFRADO, SL, a abonar al 
actor una indemnización de 1.949,26 euros. 
Condeno igualmente a lasempresas demandadas a abonar al actor la cantidad 
de 10.660,98 euros, más el 10% de intereses, en régimen de solidaridad.
Se imponen las costas del presente proceso a lasempresasdemandadas, con 
el límite legal.
Se absuelve al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, sin perjuicio de sus posibles 
futuras responsabilidades legales.
Remítase testimonio de esta Sentencia a la Inspección Provincial de Trabajo 
y Seguridad Socialy a la Agencia Tributaria.

NOTIFÍQUESE la presente resolución a las partes en la forma legalmente 
establecida y hágase saber a las mismas que contra esta sentencia pueden 
interponer RECURSO DE SUPLICACIÓN para ante la Sala de lo Social 
de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de 
CINCO DÍAS y por conducto de este Juzgado de lo Social y que todo el 
que sin tener condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario 
del Régimen Público de la Seguridad Social, intente interponer recurso de 
Suplicación consignará como depósito 300€ en la cuenta  de éste Juzgado 
abierta en Banco Santander (clave nº 1642-0000-34-0396-15), titulada 
“DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES”.
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Será imprescindible que el recurrente que no gozare del beneficio de Justicia 
Gratuita acredite, al anunciar el recurso de Suplicación, haber consignado 
en la anterior cuenta abierta a nombre del Juzgado la cantidad objeto de 
condena, pudiendo constituirse la cantidad en metálico o por aseguramiento 
mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad 
solidaria del avalista.
Si la recurrente fuese una Entidad Gestora, estará exenta de las anteriores 
consignaciones, pero si existe condena, en su contra, a prestación per-
iódica habrá de certificar al anunciar su recurso que comienza el abono de 
la prestación reconocida, y proceder puntualmente a su abono durante la 
tramitación del recurso.
Para la viabilidad del citado recurso debe igualmente cumplirse con el abono 
de la tasa que legalmente corresponda.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo".

Y para que sirva de notificación en legal forma a las empresas "CONSTRUC-
CIONES ARMIFRADO, S.L." y "PROMOCIONES GRUPO JALDO DEL ARAÑUELO, 
S.L." cuyos actuales domicilios o paradero se desconocen, se expide la presente 
cédula de citación que se publicarán, tanto en el Boletín Oficial de Granada 
para la primera y en el de Cáceres, al tener la segunda de ellas su último 
domicilio social en dicha provincia, así como se expondrá en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que las demás resoluciones 
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juz-
gado, salvo las que deban revestir la forma de auto o sentencia o se trate 
de emplazamientos y aquellas otras para las que la Ley expresamente dis-
ponga otra cosa. Asimismo se le hace saber que tiene a su disposición las 
actuaciones para su examen en la Secretaría de este Juzgado.

Dado en Granada, a veintitrés de junio de dos mil quince.

LA SECRETARIA JUDICIAL
5092



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

 

 

 


