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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Corrección de error

Corrección del EXTRACTO de la Convocatoria de Subvenciones de concurrencia competitiva 
en régimen de convocatoria abierta para gastos corrientes con destino a entidades sin ánimo 
de lucro de la provincia de Cáceres”

BDNS(Identif.):310283

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica la corrección del título del extracto de 
la Convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones:

Donde dice “ EXTRACTO de la Convocatoria de Subvenciones de concurrencia competitiva 
en régimen de convocatoria abierta para gastos corrientes con destino a entidades locales 
sin ánimo de lucro de la provincia de Cáceres”

Debe decir: “ EXTRACTO de la Convocatoria de Subvenciones de concurrencia competitiva 
en régimen de convocatoria abierta para gastos corrientes con destino a entidades sin ánimo 
de lucro de la provincia de Cáceres”.

Este EXTRACTO de la Convocatoria de Subvenciones de concurrencia competitiva en régimen 
de convocatoria abierta para gastos corrientes con destino a entidades sin ánimo de lucro 
de la provincia de Cáceres ha sido publicado junto con la Convocatoria correspondiente en 
el BOP Nº 120 de fecha 23 de junio de 2016.  BDNS(Identif.):309778

Cáceres, 24-junio-2016.

EL SECRETARIO
AUGUSTO CORDERO CEBALLOS

2750



Número 123 Martes 28 de Junio de 2016 Página 4

www.dip-caceres.es D.L.CC-1-1958

BOP
Cáceres

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Corrección de errores

Rectificación de error en Título de Extracto de Convocatoria de Subvenciones de concur-
rencia competitiva en régimen de Convocatoria abierta para gastos corrientes con destino 
entidades sin ánimo de lucro de la provincia de Cáceres publicado en BOP Nº 120. 

Dª. Rosario Cordero Martín, Ilma. Sra. Presidenta de la Excma. Diputación Provincial de 
Cáceres, con esta misma fecha ha dictado la siguiente:

RESOLUCIÓN

Vista la Convocatoria Abierta de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
para gastos corrientes dirigida a Entidades sin ánimo de lucro de la provincia de Cáceres 
publicada en el BOP N.º 120 de fecha 23 de junio de 2016, junto con el Extracto de dicha 
Convocatoria, identificado con n.º 309778

Advertido error material en el anuncio del Extracto publicado en dicho Boletín Oficial n.º 
120, pag 32, de conformidad con lo dispuesto en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, esta Presidencia, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas

RESUELVE,

Rectificar dicho error material quedando redactato el título del Extracto de la forma como 
sigue a continuación:
 
Donde dice “ EXTRACTO de la Convocatoria de Subvenciones de concurrencia competitiva 
en régimen de convocatoria abierta para gastos corrientes con destino a entidades locales 
sin ánimo de lucro de la provincia de Cáceres”
Debe decir: “ EXTRACTO de la Convocatoria de Subvenciones de concurrencia competitiva 
en régimen de convocatoria abierta para gastos corrientes con destino a entidades sin ánimo 
de lucro de la provincia de Cáceres”

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 89.3º de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, 
se hace constar que la presente Resolución es definitiva en vía administrativa y frente a 
la misma puede interponerse, en el plazo de dos meses a partir de su recepción, Recurso 
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de dicha Jurisdicción de Cáceres, o, con carácter 
potestativo, Recurso de Reposición ante la Presidencia, en el plazo de un mes a partir de 
su notificación; todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro que estime pro-
cedente.

Lo que traslado a usted para su conocimiento y efectos oportunos.

Cáceres, 24 de junio de 2016.

El Secretario
Augusto Cordero Ceballos.

2747
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AyuNTAMIeNTO

ALíA

ANUNCIO. De licitación del Contrato para la prestación del servicio integral de ilu-
minación exterior del municipio

De conformidad con el acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 20 de Junio de 2016 
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de procedimiento abierto, trámite 
urgente, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación para 
CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 
INTEGRAL DE ILUMINACION EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE ALIA,  el con arreglo a los 
siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Pleno de la Corporación Municipal
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:

  1) Dependencia: Secretaría
  2) Domicilio: Plaza España, 6
  3) Localidad y código postal. 10137-Alía
  4) Teléfono. 927366002
  5) Correo electrónico: secretaria@villadealia.com
  6) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.aytoalia.com
  7) Fecha límite de obtención de documentación e información: DIEZ DIAS natu-
rales a partir de la publicación de este Anuncio en el BOP

2. Objeto del Contrato: CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA LA PRESTA-
CION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ILUMINACION EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE ALIA.

a) Tipo. Contrato mixto de suministro y servicios.
b) Descripción. El objeto del contrato es el suministro y servicios para la prestación del 

servicio integral de iluminación exterior del municipio de Alía.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 

adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación:
El tipo de licitación se fija en 364.288,95 € (IVA incluido)
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5. Garantías exigidas.
  Provisional: dispensada
  Definitiva: 5% del importe de adjudicación

6. Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, según establece el 
Pliego

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: diez días naturales desde la publicación del Edicto en 

el BOP
b) Modalidad de presentación: cualquiera de las establecidas en la Ley.
c) Lugar de presentación:

  1. Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento
  2. Domicilio: Plaza España, 6
  3. Localidad y código postal. 10137-Alía 

8. Apertura de ofertas: 
La mesa de contratación se constituirá el tercer día hábil tras la finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones, a las 18:00 horas, procederá a la apertura de los Sobres 
«A» y calificará la documentación administrativa contenida en los mismos.

Si fuera necesario, la mesa concederá un plazo no superior a tres días para que le licitador cor-
rija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.

Posteriormente, procederá a la apertura y examen de los sobres “B” y “C” que contienen 
las propuestas económicas.

9. Gastos de Publicidad: Máximo 1.000 €.

10.- Perfil del contratante: En la página web del Ayuntamiento de Alía: http://www.aytoalia.
com

En Alía a 21 de junio de 2016.

LA ALCALDESA
Cristina Ramírez Rubio

2707
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AyuNTAMIeNTO

ALíA

ANUNCIO. Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal del 
Impuesto sobre construcciones y obras

El Pleno del Ayuntamiento de Alía, en sesión extraordinaria de fecha 20 de junio de 2016, 
acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del 
Impuesto sobre construcciones y obras.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar 
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cáceres, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las rec-
lamaciones que estimen oportunas.

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

Alía a 21 de junio de 2016.

La alcaldesa
Cristina Ramírez Rubio

2711
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AyuNTAMIeNTO

ALMARAz

ANUNCIO. Relativo a la contratación del servicio de explotación de la Piscina Municipal 
y su Bar, temporada de baños 2016 

Por Resolución de Alcaldía de fecha 28/3/16, se aprobó iniciar el expediente para la con-
tratación del servicio de explotación de la Piscina Municipal y su Bar con motivo de la llegada 
de la temporada de baños 2016.

1. Entidad adjudicadora:
a. Organismo: Ayuntamiento de Almaraz 
b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

i. Domicilio: Plaza de España S/N
ii. Localidad y código postal: Almaraz. 10350
iii. Teléfono: 927 54 40 04
iv. Fax: 927 54 43 30
v. Correo electrónico: secretaria@ayto-almaraz.com
vi. Dirección Perfil del Contratante: www.ayto-almaraz.com

2. Objeto del contrato:
a. Tipo: Servicios
b. Descripción: Explotación del servicio de Piscina Municipal y su Bar

3. Tramitación y procedimiento:
a. Tramitación: Urgente
b. Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 

adjudicación.

4. Importe: Importe neto: 10.000 euros. Importe total: 12.100 euros.

5. Adjudicatario: Dª. Josefa Ruiz Álvarez

6. Formalización del contrato:
a. Fecha de formalización del contrato: 31/05/2016.
b. Hora de formalización del contrato: 12 horas.

En Almaraz a 27 de mayo de 2016

LA ALCALDESA
Mª. Sabina Hernández Fernández 

2715
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ARROyOMOLINOS De LA veRA

ANUNCIO. Adjudicación contrato explotación Bar Piscina Municipal

Por Resolución de Alcaldía de fecha 13/06/2016, se adjudicó el contrato de explotación del 
bar de la Piscina Municipal, publicándose su formalización a los efectos del artículo 154 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1.Entidad adjudicadora:
a)Ayuntamiento de Arroyomolinos de la Vera.
b)Dependencia que tramita el expediente. Secretaría

2.Objeto del contrato:
a)Descripción. Arrendamiento del Bar de la Piscina Municipal.
b)Fecha de publicación del anuncio de licitación. 4/5/2016.

3.Tramitación y procedimiento:
a)Tramitación. Ordinaria.
b)Procedimiento. Abierto.

4.Presupuesto base de licitación. 
Importe neto 1900,00 euros. 
Importe total: 2144,10 euros

5.Formalización del contrato:
a)Fecha de adjudicación: 13/06/2016.
b)Fecha de formalización del contrato. 20/06/2016.
c)Contratista. Mª Jesús Pablos Rubio.
d)Importe o canon de adjudicación. 
Importe neto: 2740,00, 
importe total: 3315,40 euros.

Arroyomolinos de la Vera, 21 de junio de 2016.

El Alcalde,
Anastasio Zarza Mateos

2703
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 AyuNTAMIeNTO

CáCeReS 

EDICTO. Delegación para celebrar matrimonio civil

Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 20 de junio de 2016  la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presi-
denta del Ayuntamiento de Cáceres, ha RESUELTO

DELEGAR  en  el Concejal D. LUIS SALAYA JULIÁN  la celebración del matrimonio civil en-
tren D.  MARTÍN HOLGADO BARROSO y Dña. JUANA MARTÍNEZ JIMÉNEZ, a petición de los 
interesados, y que tendrá lugar el día   30 de julio de 2016 a las 11,00 hora, en el Palacio 
de la Isla, de este Excmo. Ayuntamiento. 
 
Lo manda y firma  la Ilma. Sra. Alcaldesa en Cáceres a   20 de junio de 2016”.

Cáceres, 21 de junio de 2016.

EL SECRETARIO,
Juan Miguel GONZÁLEZ PALACIOS

2704
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AyuNTAMIeNTO

CáCeReS 

EDICTO. Delegación para celebrar matrimonio civil

Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 20 de junio de 2016  la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presi-
denta del Ayuntamiento de Cáceres, ha RESUELTO

DELEGAR en  la Concejala Dña. ANA BELÉN FERNÁNDEZ CASERO la celebración del mat-
rimonio civil entre D.  ADRIÁN SÁNCHEZ SEGURA y Dña. MONTAÑA FRANCO GONZÁLEZ-
QUIJANO  a petición de los interesados,  que tendrá lugar el día   16  de julio de 2016 a las 
13,00 horas,  en el Palacio de la Isla de este Excmo. Ayuntamiento. 

Lo manda y firma  la Ilma. Sra. Alcaldesa en Cáceres a   20 de junio de 2016”.

Cáceres,   21 de junio de 2016.

EL SECRETARIO,
Juan Miguel GONZÁLEZ PALACIOS

2706
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AyuNTAMIeNTO

CáCeReS

EDICTO. Aprobacion inicial del Reglamento regulador del servicio municipal del mer-
cado de abastos minoristas

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 
de junio de 2016, el Reglamento regulador del servicio municipal del mercado de abastos 
minoristas y de los usos y actividades permitidos en su planta primera, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local,  se somete a información pública por plazo de 30 días hábiles, contados a 
partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Provincia para la presentación 
de reclamaciones y sugerencias.

En el caso de que durante el indicado plazo no se presentasen reclamaciones o sugerencias, 
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.     

En Cáceres, a 20 de junio de 2016.

EL SECRETARIO GENERAL
Juan M. GONZÁLEZ PALACIOS.

2709
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AyuNTAMIeNTO

CASAR De pALOMeRO

EDICTO. Aprobación inicial de la Ordenanza de los residuos de construcción y 
demolición

El Pleno del Ayuntamiento de Casar de Palomero en sesión de fecha 31 de mayo de 2016 
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal REGULADORA DE LOS RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, y 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 Régimen Local, se 
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el 
día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que 
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho Acuerdo.

En Casar de Palomero, a 16 de junio de 2016

El Alcalde,
José Antonio Arrojo Palomo

2708



Número 123 Martes 28 de Junio de 2016 Página 14

www.dip-caceres.es D.L.CC-1-1958

BOP
Cáceres

AyuNTAMIeNTO

CORIA

EDICTO. Solicitud licencia municipal

 D. HERMENEGILDO CARLOS PERIANES, ha iniciado expediente sobre Licencia Municipal de 
Instalación de Actividad Clasificada para CENTRO DE QUIROMASAJE, OSTEOPATÍA, ESTÉTICA, 
PSICOLOGÍA Y PSICOTERAPIA en la AVDA. MONSEÑOR RIBERI, 11, de Coria.

Lo que se hace público para que todas aquellas personas que se consideren perjudicadas 
con la referida instalación puedan formular, en el plazo de diez días, cuantas alegaciones u 
observaciones estimen convenientes, a cuyo efecto estará a su disposición el expediente en 
la Oficina de Tramitación de Licencias de Actividad del Excmo. Ayuntamiento de Coria.

Coria, 20 de junio de 2016.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,
José Manuel GARCÍA BALLESTERO

2700
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JARILLA

ANUNCIO. Expediente de suplemento de crédito

El Pleno del Ayuntamiento de Jarilla, en sesión extraordinaria celebrada el día 22.06.2016, 
acordó la aprobación inicial del expediente de concesión de suplemento de crédito financiado 
mediante el Fondo de Contingencias, con el siguiente detalle:

DISMINUCION DENOMINACION AUMENTOS
CONCEPTO IMPORTE  CONCEPTO IMPORTE

929 500.00 13.504,55
Aportación Plan Act iva de 
Diputación 161 761.00 4.877,50
A Mancomunidad Trasierra. Servi-
cio Basura 1621 463.00 1.000,00
Reparación, manten. Conserv. 
Maquinaria Centro Día 231 213.00 13,00
Desrratiz. Desinsect. Desinfecc. 
Centro Día 231 227.06 63,84
A Mancomunidad Trasierra. Servi-
cio Social Base 2133 463.00 109,21
Equipos para procesos informáti-
cos. 920  216.00 121,00
Otros suministros. 920 221.99 600,00
Transportes. 920 223.00 220,00
Otros gastos diversos. 920 226.99 5.500,00
Otros trabajos realizados por otras 
empresas y profesional. 920 227.99 1.000,00

13.504,55 13.504,55

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Leg-
islativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo 
de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas.

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

En Jarilla, a 22 de junio de 2016.

El Alcalde,
Calixto Sánchez Olmos

2702
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AyuNTAMIeNTO

MARCHAgAz

EDICTO. Exposición pública Presupuesto General ejercicio 2016

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 22 de Junio de 2016 , ha aprobado, 
inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de 2016.

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

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

Marchagaz a 22 de Junio de 2016.

El Alcalde,
Antonio Sánchez Mohedano

2705
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AyuNTAMIeNTO

NAvAS DeL MADROñO

EDICTO. Ordenanza fiscal Servicio de Fotocopias, Impresión de Documentos...

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo inicial de aprobación de la disposición 
de carácter general de establecimiento e imposición del Precio Público por la prestación del 
Servicio de Fotocopias, Impresión de Documentos, Envío y Recepción de Faxes y Correos 
Electrónicos por personal y/o con medios del Ayuntamiento de Navas del Madroño, y no 
habiéndose producido reclamación alguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, queda elevado 
a definitivo el acuerdo, y se procede a la publicación íntegra de la disposición, significando 
que, contra la aprobación definitiva, los interesados podrán interponer recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura, en el plazo de dos meses desde la publicación del presente Edicto.

ORDENANZA N.º 51, REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVI-
CIO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, ENVÍO Y RECEPCIÓN DE FAXES Y 
CORREOS ELECTRÓNICOS POR PERSONAL Y/O CON MEDIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE NAVAS DEL MADROÑO, CÁCERES. 

Artículo 1º. Objeto
Constituye el objeto de este precio público la prestación del servicio de Fotocopias, Escan-
eado e Impresión de Documentos y envío y recepción de Faxes y Correos Electrónicos por 
el personal y con medios propios del Excmo. Ayuntamiento de Navas del Madroño.

Artículo 2º. Obligados al pago
Están obligados al pago del precio público aquí regulado quienes soliciten fotocopias, es-
caneados o impresiones de documento, así como envíos o recepciones de Faxes y correos 
electrónicos con medios propios del Ayuntamiento de Navas del Madroño.

Artículo 3º. Cuantía
El importe del precio o tarifa, es, IVA incluido, el siguiente:

Concepto Importe
Fotocopias tamaño A4 blanco y negro 0,15 euros por copia
Fotocopias tamaño A4 color 0,30 euros por copia
Fotocopias tamaño A3 blanco y negro 0,20 euros por copia
Fotocopias tamaño A3 color 0,35 euros por copia
Impresión de documentos en la Casa de Cultura tamaño 
A4 blanco y negro

0,15 euros por hoja

Impresión de documentos en la Casa de Cultura tamaño 
A4 color

0,30 euros por hoja
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Recepción y transmisión de faxes 0,30 euros por hoja
Recepción y transmisión de correos electrónicos 0,30 euros por mensaje
Escaneado de documentos 0,15 euros por hoja

Artículo 4º. Nacimiento de la obligación de pago y forma de pago
El pago del precio se efectuará previa o simultáneamente a la prestación del servicio del 
que se trate.
Las tarifas exigibles por este precio público se harán efectivas mediante ingreso directo en 
la Caja de Efectivo de la Corporación. 

Artículo 5º. Remisión normativa
El presente precio público se regirá, en todo lo no previsto en el presente texto regulador, 
por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Artículo 6º. Exenciones.
Quedan exentos del pago del Precio Público los ciudadanos que soliciten fotocopias, esca-
neos o impresiones de documentos, así como transmisiones y recepciones de los mismos, 
a los efectos siguientes: 

1º.- Los que resulte preciso aportar en el procedimiento judicial para el que se haya otor-
gado el beneficio de la justicia gratuita.
2º.- Los necesarios para la obtención de ayudas sociales, ayudas a la dependencia, ayudas 
de emergencia, prestación por desempleo, subsidio por desempleo o renta básica.
3º.- Los requeridos para la obtención ó renovación del carnet de familia numerosa, la 
tramitación del reconocimiento de grado de discapacidad y la condición de familia educa-
dora.
4º.- Los necesarios para la participación en procesos selectivos y licitaciones convocados 
por el Ayuntamiento, a cuyo efecto el interesado deberá acreditar encontrarse en situación 
de desempleo.
5º.- Los que vayan a ser utilizados por Grupos políticos municipales y aquellos cuya uti-
lización tenga finalidad electoral y los documentos a utilizar por Asociaciones sin ánimo de 
lucro, necesarios para la consecución de fines asociativos que redunden en beneficio de la 
localidad.
6º.- Los que vayan a ser utilizados por estudiantes de todos los niveles de enseñanza pú-
blica, reglada o no reglada para la tramitación de matrículas, becas o ayudas. 

No se concederá bonificación y exención alguna distinta a lo regulado en esta ordenanza.

No podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las nor-
mas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales.

En tal caso las personas que se consideren con derecho a exención o bonificación, deberán 
solicitarla por escrito, alegando la disposición legal o tratado aplicables.
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Artículo 7º. Derogación normativa.
Queda derogada la Ordenanza Fiscal nº 17, Reguladora de la Tasa por utilización del Telefax, 
Fotocopiadora u otros servicios similares.

Disposición Final.
Este Texto Regulador que consta de siete artículos y una Disposición Final fue aprobado por 
el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de abril de 2016, entrando el vigor al 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresas.

Navas del Madroño a 22 de junio de 2016.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Manuel Mirón Macías

2701
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AyuNTAMIeNTO

peRALeS DeL pueRTO

EDICTO.Elección de Juez de Paz Sustituto

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, se comunica que se va a proceder por el Pleno de esta Corporación a la elección de 
Juez de Paz sustituto, para proponer su nombramiento a la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura.

Los interesados deberán presentar en la Secretaría Municipal la correspondiente solicitud, en 
el plazo de treinta días naturales a partir de la publicación de este anuncio, acompañando 
la documentación siguiente:

1.-  Certificado de nacimiento o fotocopia del D.N.I.
2.-  Certificado de antecedentes penales.
3.-  Certificado médico de no padecer enfermedad que incapacite para el ejercicio del 

cargo de Juez de Paz.
4.-  Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad.

En Perales del Puerto, a 21 de junio de 2016.

El Alcalde.
2712



Número 123 Martes 28 de Junio de 2016 Página 21
BOP
Cáceres

www.dip-caceres.es D.L.CC-1-1958

MANCOMuNIDAD INTegRAL TRASIeRRA-TIeRRAS De gRANADILLA

pANTANO gAbRIeL y gALáN

ANUNCIO. Sobre aprobación inicial de modificación de estatutos

La Asamblea General de la Mancomunidad Integral de Trasierra-Tierras de Granadilla, en 
Sesión Ordinaria celebrada el día catorce de junio de dos mil dieciséis, adoptó por ocho votos 
a favor, dos en contra y cuatro abstenciones, que supone el voto favorable de  la mayoría 
absoluta del número legal de sus miembros, acuerdo de aprobación inicial de modificación de 
los estatutos que rigen esta Mancomunidad, para su adaptación a la Circular interpretativa 
de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio para aplicación 
del régimen competencial de las Entidades Locales de Extremadura.

Así pues y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de los vigentes Estatutos regu-
ladores y artículo 66 de la Ley 17/2010, de Mancomunidades y Entidades Locales Menores 
de Extremadura y demás legislación concordante; el expediente de la citada modificación de 
los Estatutos de esta Mancomunidad Integral, se encuentra expuesto al público, a efectos 
de que los interesados puedan formular alegaciones, sugerencias o reclamaciones. 

Simultáneamente y a los mismos efectos, se publica en la página web de la Mancomunidad 
Integral, y tablón edictos/páginas web de los Ayuntamientos que la integran.

TEXTO MODIFICADO

Se modifica el apartado 1 “Serán fines de la Mancomunidad” del artículo 2 “De los fines y 
competencias”; al que se incorpora al final del mismo el siguiente:

“f) Asimismo, aquellas otras competencias no relacionadas en los apartados anteriores y que 
vinieran a desarrollar la prestación de servicios y/o la ejecución de programas vinculados 
directamente a los intereses y competencias de los Municipios asociados en el ámbito de 
la Mancomunidad”.
 
En Pantano de Gabriel y Galán, a 15 de junio de 2016. 

EL PRESIDENTE
Luis Fernando García Nicolás

2699
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ADMINISTRACIÓN DeL eSTADO

MINISTeRIO De AgRICuLTuRA, ALIMeNTACIÓN y MeDIO AMbIeNTe

ConfederaCión HidrográfiCa del Tajo

ANUNCIO. Concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales

NOTA-ANUNCIO

Ref. Local: 353792/08 
Ref. Alberca: 1589/2008 

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 30 de mayo de 2016 se 
otorga a COMUNIDAD DE REGANTES LA SEGUIRILLA (G-10.380.327), la concesión de un 
aprovechamiento de aguas superficiales con las características que se indican a continuación 
y con sujeción a las condiciones que figuran en la resolución citada. 

CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO 

TITULAR: COMUNIDAD DE REGANTES LA SEGUIRILLA (G-10.380.327) 
USO: Riego por goteo de 1,4532 Ha de huerto y árboles frutales. 
CLASIFICACiÓN DEL USO: Usos agropecuarios. Regadíos. Apartado b) 1° del Art. 49 bis 
del RDPH 
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL TOTAL (m3): 2.936,40 
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 880,92 
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 1,02 
PROCEDENCIA DEL AGUA: Aguas Superficiales 
PLAZO DE CONCESIÓN: 25 años. 
TÍTULO EN QUE SE FUNDA EL DERECHO: Concesión otorgada por Resolución de la Confed-
eración Hidrográfica del Tajo de fecha 30 de mayo de 2016. 

N° DE CAPTACIONES: 1 
N° DE USOS: 1 

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 

PROCEDENCIA DEL AGUA: río Jerte (O.D.: 301.42.09) 
TIPO DE CAPTACIÓN: Pozo de captación de aguas subálveas 
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 2.936,40 
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 880,92 
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 1,02 
POTENCIA INSTALADA (C.V.): dos bombas de 7,5 cv. 
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LOCALIZACiÓN DE LA CAPTACiÓN: 
 TOPÓNIMO: La Seguidilla, parcela 90 del polígono 5. 
 TÉRMINO MUNICIPAL: Casas del Castañar 
 PROVINCIA: Cáceres 
 COORDENADAS U.T.M. ETRS-89; (X,Y): 249.254; 4.444.418 
 HUSO: 30 

CARACTERÍSTICAS DEL USO 
TIPO DE USO: Riego (Leñosos-Frutales) 
CLASIFICACiÓN DEL USO: Usos agropecuarios. Regadíos. Apartado b) 1° del Art. 49 bis 
del RDPH 
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 2.936,40 
VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 880,92 
LOCALIZACiÓN: 
TÉRMINO   PROVINCIA   POLlGONO   PARCELAS 
Casas del   Cáceres          4  521, 464, 593, 503, 513, 514, 509, 512, 510, 
Castañar      506, 498, 499 y 500 
SUPERFICIE DE RIEGO (Ha): 1,4532 Ha. 
SISTEMA DE RIEGO: Goteo

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 116 del reglamento del 
Dominio Público Hidraúlico, aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 de Abril (B.O.E. de 
30 de abril).

En Madrid a 30 de mayo de 2016.

EL COMISARIO DE AGUAS
Ignacio Ballarín Iribarren

2724
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ADMINISTRACIÓN De JuSTICIA

TRIbuNAL SupeRIOR De JuSTICIA De eXTReMADuRA

SeCReTARIA De gObIeRNO

EDICTO. Convocatoria Juez de Paz

Por renovación del cargo de Juez de Paz de la localidad de Extremadura, que a continuación 

se expresa, se publica el presente Edicto

 PARTIDO JUDICIAL DE CORIA
 LOCALIDAD DE  DESCARGAMARIA 
 JUEZ DE PAZ  SUSTITUTO

Los que deseen solicitar  dicho cargo, deberán presentar sus solicitudes en el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción Decano del Partido, extendidas en papel común y dirigidas  
al  Excmo.  Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia en Extremadura, con 
sede en Cáceres, dentro del término de VEINTE días naturales, a partir del siguiente al de 
la publicación del presente Edicto, bien en el Boletín Oficial de la Provincia, o su exposición 
en el Tablón de Anuncios correspondiente.

En dicha solicitud se harán constar:
Nombre y Apellidos, D.N.I., Domicilio, Estudios cursados y Profesión actual
A dicha solicitud deberán acompañar los documentos que se reseñan a continuación:

DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR

A) Certificación de Nacimiento o fotocopia del D.N.I.

B) Certificación de Antecedentes Penales, expedida por el Registro Central de Penados y  

Rebeldes del Ministerio de Justicia.

C) Certificación Médica de no padecer enfermedad que incapacite para el ejercicio del 

cargo de Juez de Paz

D) Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad

Cáceres a 15 de junio de 2016.

  EL PRESIDENTE,   EL SECRETARIO DE GOBIERNO, 

       JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ.       ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO.

2676
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TRIbuNAL SupeRIOR De JuSTICIA De eXTReMADuRA

SeCReTARIA De gObIeRNO

EDICTO. Convocatoria Juez de Paz

Por renovación del cargo de Juez de Paz de la localidad de Extremadura, que a continuación 
se expresa, se publica el presente Edicto
 
 PARTIDO JUDICIAL DE TRUJILLO
 LOCALIDAD DE  ESCURIAL
 JUEZ DE PAZ  SUSTITUTO

Los que deseen solicitar  dicho cargo, deberán presentar sus solicitudes en el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción Decano del Partido, extendidas en papel común y dirigidas  
al  Excmo.  Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia en Extremadura, con 
sede en Cáceres, dentro del término de VEINTE días naturales, a partir del siguiente al de 
la publicación del presente Edicto, bien en el Boletín Oficial de la Provincia, o su exposición 
en el Tablón de Anuncios correspondiente.

En dicha solicitud se harán constar:
Nombre y Apellidos, D.N.I., Domicilio, Estudios cursados y Profesión actual
A dicha solicitud deberán acompañar los documentos que se reseñan a continuación:

DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR

A) Certificación de Nacimiento o fotocopia del D.N.I.

B) Certificación de Antecedentes Penales, expedida por el Registro Central de Penados y  

Rebeldes del Ministerio de Justicia.

C) Certificación Médica de no padecer enfermedad que incapacite para el ejercicio del 

cargo de Juez de Paz

D) Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad

Cáceres a 15 de junio de 2016.

  EL PRESIDENTE,   EL SECRETARIO DE GOBIERNO, 

       JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ.       ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO.

2677
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TRIbuNAL SupeRIOR De JuSTICIA De eXTReMADuRA

SeCReTARIA De gObIeRNO

EDICTO. Convocatoria Juez de Paz

Por renovación del cargo de Juez de Paz de la localidad de Extremadura, que a continuación 

se expresa, se publica el presente Edicto

 PARTIDO JUDICIAL DE TRUJILLO
 LOCALIDAD DE VILLAMESIAS 
 JUEZ DE PAZ  SUSTITUTO

Los que deseen solicitar  dicho cargo, deberán presentar sus solicitudes en el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción Decano del Partido, extendidas en papel común y dirigidas  
al  Excmo.  Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia en Extremadura, con 
sede en Cáceres, dentro del término de VEINTE días naturales, a partir del siguiente al de 
la publicación del presente Edicto, bien en el Boletín Oficial de la Provincia, o su exposición 
en el Tablón de Anuncios correspondiente.

En dicha solicitud se harán constar:
Nombre y Apellidos, D.N.I., Domicilio, Estudios cursados y Profesión actual
A dicha solicitud deberán acompañar los documentos que se reseñan a continuación:

DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR

A) Certificación de Nacimiento o fotocopia del D.N.I.

B) Certificación de Antecedentes Penales, expedida por el Registro Central de Penados y  

Rebeldes del Ministerio de Justicia.

C) Certificación Médica de no padecer enfermedad que incapacite para el ejercicio del 

cargo de Juez de Paz

D) Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad

Cáceres a 15 de junio de 2016.

  EL PRESIDENTE,   EL SECRETARIO DE GOBIERNO, 

       JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ.       ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO.

2678



Número 123 Martes 28 de Junio de 2016 Página 27
BOP
Cáceres

www.dip-caceres.es D.L.CC-1-1958

TRIbuNAL SupeRIOR De JuSTICIA De eXTReMADuRA

SeCReTARIA De gObIeRNO

EDICTO. Convocatoria Juez de Paz

Por renovación del cargo de Juez de Paz de la localidad de Extremadura, que a continuación 

se expresa, se publica el presente Edicto

 PARTIDO JUDICIAL DE PLASENCIA
 LOCALIDAD DE  ZARZA DE GRANADILLA
 JUEZ DE PAZ  SUSTITUTO

Los que deseen solicitar  dicho cargo, deberán presentar sus solicitudes en el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción Decano del Partido, extendidas en papel común y dirigidas  
al  Excmo.  Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia en Extremadura, con 
sede en Cáceres, dentro del término de VEINTE días naturales, a partir del siguiente al de 
la publicación del presente Edicto, bien en el Boletín Oficial de la Provincia, o su exposición 
en el Tablón de Anuncios correspondiente.

En dicha solicitud se harán constar:
Nombre y Apellidos, D.N.I., Domicilio, Estudios cursados y Profesión actual
A dicha solicitud deberán acompañar los documentos que se reseñan a continuación:

DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR

A) Certificación de Nacimiento o fotocopia del D.N.I.

B) Certificación de Antecedentes Penales, expedida por el Registro Central de Penados y  

Rebeldes del Ministerio de Justicia.

C) Certificación Médica de no padecer enfermedad que incapacite para el ejercicio del 

cargo de Juez de Paz

D) Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad

Cáceres a 15 de junio de 2016.

  EL PRESIDENTE,   EL SECRETARIO DE GOBIERNO, 

       JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ.       ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO.
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JuzgADO De LO SOCIAL N.º 2  De bILbAO

ANUNCIO. Social ordinario 706/2015

N.I.G. P.V. / IZO EAE: 48.04.4-15/007239
N.I.G. CGPJ / IZO BJKN: 48044.44.2-0150/007239

SOBRE / GAIA: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD
DEMANDANTE / DEMANDATZAILEA: JOSE MARIA ODRIOZOLA ARRATE
DEMANDADO/A / DEMANDATUA: GRELSA S.A., TRAFOS TECHNOLOGIES S.A., OASA 
TRANSFORMADORES XXI S.A.L., ELECTRONICA EXTREMEÑA S.A., ACELEI, S.A., APYASA 
S.A., ELDUVAL S.A., AMESA CONSULTING XXI S.A., ELECTROAPLICACIONES OLVEGA S.A., 
MAGNETICOS BEDIA S.A., INCOESA INVERSORA S.A., CENTRO DE INVESTIGACION Y DE-
SARROLLO EN TECNOLOGIAS PARA LA TRANSMISION Y DISTRIBUCION ELECTRICA XXI 
S.A., CALDERERIA ARRATIA S.A., FOGASA, INCOESA CONSULTORES INDUSTRIALES S.A., 
INCOESA TRAFODIS S.A., INCOESA-TRAFOS SA, ELDU ARAGON S.A., ILA S.A., BOINSA, 
S.A., BOBINADOS BIDEKOETXE S.A., INBIDE S.A., ICARA S.A., MULTIGESTION SOCHI S.A., 
AMESA S.A., ELDU, S.A., ST AND M ALTA TENSION S.A., ELECTROTECNICA NAVARRA S.L., 
AFESA MEDIOAMBIENTE S.A., ELDU ELECTROAPLICACIONES S.A. y ELECTROTENIA DE 
IRBINA S.A.
Graduado social/L-h graduatua: JUAN CARLOS MIGOYA AMIANO

EDICTO

D/ña. INES ALVARADO FERNANDEZ, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado 
de lo Social n.º 2  de Bilbao, HAGO SABER:

Que en autos Social ordinario 706/2015 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias 
de D/ña. JOSE MARIA ODRIOZOLA ARRATE contra AMESA S.A. Y OTROS sobre reclamación 
de cantidad, se ha dictado lo siguiente:

Por presentado el anterior escrito por la parte actora únase a Autos, se levanta la suspen-
sión y se señala  para que tengan lugar sucesivamente los actos de conciliación y juicio el 
día 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016  A LAS 11,10 HORAS.

Para el acto de CONCILIACION las partes deberán comparecer el día y hora señalados en la 
Secretaría de este Juzgado, Sexta Planta del Palacio de Justicia. De no alcanzar avenencia 
en dicho acto, deberán acudir seguidamente a la Sala de vistas nº 9 Barroeta Aldamar 10, 
primera planta, al objeto de celebrar el correspondiente JUICIO.

Y para que le sirva de citación a ELECTRONICA EXTREMEÑA S.A., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de CACERES.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en  el tablón de 
anuncios de la oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga 
fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.

En BILBAO (BIZKAIA) a dos de mayo de dos mil dieciséis.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
2710
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JuzgADO De LO SOCIAL Nº 3 De pLASeNCIA

EDICTO. Ejecución de títulos judiciales 54 /2016-1

D.ª MARIA AUXILIADORA CASTAÑO RAMOS, Letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social nº 3 de PLASENCIA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 54 /2016-1 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancia de D/Dª NAIARA LUENGO MARTIN contra la empresa  J2Y 
SERHOTEL OUTSOURCING S.L., sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, 
cuya parte dispositiva se adjunta:

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de SENTENCIA Nº 57/16 de fecha 29-2-16 
a favor de la parte ejecutante, NAIARA LUENGO MARTIN, frente a  J2Y SERHOTEL OUT-
SOURCING S.L., parte ejecutada, por importe de 3850 euros en concepto de principal, más 
otros 770 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, 
puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior 
liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la Administración de 
Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte 
ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida a 
los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, 
y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Encontrándose la ejecutada en los autos de los que dimana la presente ejecución en para-
dero desconocido procédase a notificarle ésta y las demás resoluciones que se dicten por 
medio de edictos.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano 
judicial, en el plazo de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación, en el que además 
de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la 
oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente 
justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o ex-
cluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido 
con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación e deudas admisible 
como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de 
seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para 
recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este JDO. DE LO SOCIAL N.3 abierta en BANESTO, 
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cuenta nº 3142/0000/ debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código 
“30 Social-Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir 
tras la cuenta referida, separados por un espacio, el “código 30 Social- Reposición”. Si efec-
tuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, 
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo 
de observaciones  la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. 
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades 
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.

 EL/LA MAGISTRADO  LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PARTE DISPOSITIVA   

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

- Requerir de pago a  J2Y SERHOTEL OUTSOURCING S.L., por la cantidad reclamada en 
concepto de principal e intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, 
si no pagase en el acto, procédase al embargo de sus bienes en la medida suficiente para 
responder por la cantidad por la que se ha despachado ejecución más las costas de ésta. 
     
- Requerir a  J2Y SERHOTEL OUTSOURCING S.L., a fin de que en el plazo de 10 DIAS, mani-
fieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, 
con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, 
si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso 
de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso 
de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, 
excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que 
sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas. 

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

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión 
que deberá interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de TRES DÍAS há-
biles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito 
para recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 3142/0000/ abierta en BANESTO, debiendo 
indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión 
de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”. Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con 
la indicación “recurso” seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la Ad-
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ministración de Justicia”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar 
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta 
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el 
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y para que sirva de notificación en legal forma a  J2Y SERHOTEL OUTSOURCING S.L., en 
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia 
de CACERES.

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

En PLASENCIA, a veinte de junio de dos mil dieciséis.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
2684



Número 123 Martes 28 de Junio de 2016 Página 33
BOP
Cáceres

www.dip-caceres.es D.L.CC-1-1958

JuzgADO De LO SOCIAL Nº 3 De JeRez De LA FRONTeRA

EDICTO. Despidos / Ceses en general 777/2015

D. JERÓNIMO GESTOSO DE LA FUENTE, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE JEREZ DE LA FRONTERA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  777/2015 a in-
stancia de la parte actora D/Dª. YAIZA GARCIA FERREIRA (LDO RAMIREZ GOMEZ) contra 
CHIPIONA DENTAL SL, E24H DE APLICACIÓN MEDICINA SL (RAÚL MORO MARTÍN ADMIN-
ISTRADOR) y FOGASA sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de 
fecha 8/3/2016 del tenor literal siguiente:

SENTENCIA  nº 72/2016

En la ciudad de JEREZ DE LA FRONTERA,  a ocho de marzo de dos mil dieciséis. 

Vistos por mi, Dña. AURORA M. GARCÍA MARTÍNEZ, Magistrada-Juez Titular del Juzgado 
de lo Social Nº 3 de Jerez de la Frontera, los presentes autos del orden social nº 777/2015 
en materia de DESPIDO y CANTIDAD, en virtud de demanda interpuesta por Dña. YAIZA 
GARCÍA FERREIRA, asistida del Letrado D. RAÚL CAÑA GARCÍA, frente a las empresas 
CHIPIONA DENTAL SL y E24H APLICACIÓN MEDICINA SL, que no comparecieron pese estar 
citadas en legal forma, y emplazado el FOGASA, que no compareció, EN NOMBRE DE S.M 
EL REY, he pronunciado la siguiente:

FALLO

Que estimando la demanda formulada por Dña. YAIZA GARCÍA FERREIRA contra  CHIPIONA 
DENTAL SL y E24H APLICACIÓN MEDICINA SL, y emplazado el FOGASA debo declarar y de-
claro la improcedencia del despido acordado por la empresa demandada E24H APLICACIÓN 
MEDICINA SL, condenando a ésta a que a su elección readmita a la actora en el puesto de 
trabajo que venía ocupando y en las mismas condiciones, u optar expresamente dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de ésta sentencia, por una indemnización a favor 
de la trabajadora de 328,18 €, y de 596,70 € por falta de preaviso, satisfaciendo, en caso 
de readmisión los salarios devengados y dejados de percibir desde la fecha del despido 
hasta la notificación de esta sentencia, a razón de 39,78 €/día.. 

Y estimando la reclamación de cantidad, se condena a las empresas demandadas al abono, 
conjunta y solidariamente de la cantidad 4.252,58 €, más el 10% de interés de mora. 

Sin especial pronunciamiento para el FOGASA, que deberá estar y pasar por esta resolución, 
sin perjuicio de sus obligaciones legales establecidas en el art. 33 ET. 

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden 
interponer RECURSO DE SUPLICACIÓN ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
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Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse ante este Juzgado en el acto de la notifi-
cación de esta sentencia, bastando para ello la manifestación en tal sentido de la parte, de 
su Abogado, Graduado Social colegiado o de  su representante en el momento de hacerle la 
notificación, o dentro de los cinco días siguientes al en que tenga lugar dicha notificación, 
por escrito o comparecencia. 

Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá, deberá acreditar en su caso, 
al tiempo de anunciar el recurso, haber ingresado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado nº 4427000065077715 abierta en la entidad BANESTO (haciendo constar 
en el ingreso el número de procedimiento), la cantidad total objeto de condena, pudiendo 
sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el 
que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista. 

De igual modo, deberá acreditar, al tiempo de anunciar el recurso, haber consignado como 
depósito la cantidad de 300 € en la cuenta bancaria referenciada con indicación igualmente 
del número de procedimiento.

Para la interposición del recurso la empresa, deberá acreditar haber ingresado en concepto 
de tasa judicial la cantidad correspondiente, con indicación igualmente del número de pro-
cedimiento, todo ello sin perjuicio de las exenciones legalmente previstas para recurrir.

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada-
Juez a los efectos de este procedimiento, en el día de su fecha, estando celebrando audiencia 
pública, ante mí el Sr. Letrado de la Administración de Justicia, de lo que doy fe

Y para que sirva de notificación al demandado E24H DE APLICACION MEDICINA SL  ac-
tualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de 
emplazamientos.

En JEREZ DE LA FRONTERA, a diecinueve de mayo de dos mil dieciséis.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

“En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación 

por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Adminis-

tración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)”.

2713
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JuzgADO De LO SOCIAL Nº 3 De JeRez De LA FRONTeRA

EDICTO. Despidos/ Ceses en general  778/2015

D. JERÓNIMO GESTOSO DE LA FUENE, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 DE JEREZ DE LA FRONTERA

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  778/2015 a in-
stancia de la parte actora D/Dª. ROSA LOPEZ ROMERO (LDO RAUL  CAÑA GARCIA) contra 
E24H DE APLICACION MEDICINA SL, (ADMINISTRADOR RAUL MORO MARTIN) C/ OCAS 
64, 10004-CACERES- TELEF. 609119668 sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado 
RESOLUCION de fecha 8/3/2016 del tenor literal siguiente:

SENTENCIA  nº 73/2016

En la ciudad de JEREZ DE LA FRONTERA, a ocho de marzo de dos mil dieciséis. 

Vistos por mi, Dña. AURORA M. GARCÍA MARTÍNEZ, Magistrada-Juez Titular del Juzgado 
de lo Social Nº 3 de Jerez de la Frontera, los presentes autos del orden social nº 778/2015 
en materia de DESPIDO y CANTIDAD, en virtud de demanda interpuesta por Dña. ROSA 
LÓPEZ ROMERO, asistida del Letrado D. RAÚL CAÑA GARCÍA, frente a la empresa E24H 
APLICACIÓN MEDICINA SL, que no compareció pese estar citadas en legal forma, que no 
compareció, EN NOMBRE DE S.M EL REY, he pronunciado la siguiente:

FALLO

Que estimando la demanda formulada por Dña. ROSA LÓPEZ ROMERO contra E24H APLI-
CACIÓN MEDICINA SL, debo declarar y declaro la improcedencia del despido acordado por 
la empresa demandada, condenando a ésta a que a su elección readmita a la actora en el 
puesto de trabajo que venía ocupando y en las mismas condiciones, u optar expresamente 
dentro de los cinco días siguientes a la notificación de ésta sentencia, por una indemnización 
a favor de la trabajadora de 342,04 €, y de 621,90 € por falta de preaviso, satisfaciendo, 
en caso de readmisión los salarios devengados y dejados de percibir desde la fecha del 
despido hasta la notificación de esta sentencia, a razón de 41,46 €/día.. 

Y estimando la reclamación de cantidad, se condena a la empresa demandada al abono de 
la cantidad 3.541,86 €, más el 10% de interés de mora. 

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden 
interponer RECURSO DE SUPLICACIÓN ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse ante este Juzgado en el acto de la notifi-
cación de esta sentencia, bastando para ello la manifestación en tal sentido de la parte, de 
su Abogado, Graduado Social colegiado o de  su representante en el momento de hacerle la 
notificación, o dentro de los cinco días siguientes al en que tenga lugar dicha notificación, 
por escrito o comparecencia. 
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Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá, deberá acreditar en su caso, 
al tiempo de anunciar el recurso, haber ingresado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado nº 4427000065077815 abierta en la entidad BANESTO (haciendo constar 
en el ingreso el número de procedimiento), la cantidad total objeto de condena, pudiendo 
sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el 
que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista. 

De igual modo, deberá acreditar, al tiempo de anunciar el recurso, haber consignado como 
depósito la cantidad de 300 € en la cuenta bancaria referenciada con indicación igualmente 
del número de procedimiento.

Para la interposición del recurso la empresa, deberá acreditar haber ingresado en concepto 
de tasa judicial la cantidad correspondiente, con indicación igualmente del número de pro-
cedimiento, todo ello sin perjuicio de las exenciones legalmente previstas para recurrir.

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada-
Juez a los efectos de este procedimiento, en el día de su fecha, estando celebrando audiencia 
pública, ante mí el Sr. Letrado de la Administración de Justicia, de lo que doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado E24H DE APLICACION MEDICINA SL, (AD-
MINISTRADOR RAUL MORO MARTIN)  actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia 
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la 
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En JEREZ DE LA FRONTERA, a diecinueve de mayo de dos mil dieciséis.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

“En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación 

por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Adminis-

tración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)”.

2714
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