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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ANUNCIO. Designación de representantes en el Observatorio para la Simplificación 
Administrativa.

La Ilma. Sra. Doña Rosario Cordero Martín, Presidenta de esta Excma. Diputación Provincial, 
con fecha cuatro de marzo de dos mil dieciséis, ha dictado la siguiente:

RESOLUCIÓN

En uso de las facultades que me confiere el artículo 63 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, he resuelto designar rep-
resentantes de esta Corporación en el “Observatorio para la Simplificación Administrativa” 
a los Diputados provinciales, D. Alfonso Beltrán Muñoz y D.ªAna María Garrido Chamorro.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 4 de marzo de 2016

EL SECRETARIO
Augusto Cordero Ceballos
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AyuNTAMIeNTO

CeCLAvíN

ANUNCIO. Aprobación definitiva del presupuesto para el ejercicio 2016

Aprobado definitivamente el presupuesto para el ejercicio 2016, se hace público, resumido 
por capítulos, a tenor de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las.Haciendas.Locales.

ESTADO DE INGRESOS

CAP INGRESOS           2016
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1) OPERACIONES CORRIENTES
1 Impuestos Directos. 538.107,45
2 Impuestos Indirectos. 1.750,00
3 Tasas y Otros Ingresos. 215.496,98
4 Transferencias Corrientes. 450.810,76
5 Ingresos Patrimoniales. 106.400,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00
7 Transferencias de Capital. 235.000,00

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

TOTAL INGRESOS. . . . 1.547.565,19

ESTADO DE GASTOS

CAP GASTOS           2016
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1) OPERACIONES CORRIENTES
1 Gastos.de.Personal. 437.404,16
2 Gastos en Bienes Corrientes y 

Servicios.
543.734,31

3 Gastos.Financieros. 68,00
4 Transferencias Corrientes. 196.751,12
5 Fondo.de.Contingencia. 120,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales. 369.487,60
7 Transferencias de Capital. 0,00

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

TOTAL GASTOS. . . . 1.547.565,19
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PLANTILLA DE PERSONAL 2016

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA

1.- Con Habilitación Nacional:
-1 Secretario-Interventor, plaza en propiedad. Grupo A1/A2.
2.- Administración General:
-3 Auxiliares Administrativos,  propiedad. Grupo C2.
-1 Alguacil, propiedad. Grupo C2.
3.- Administración Especial.
-1 Agente, Auxiliar de Policía  Municipal, propiedad. Grupo C2.  

B) PERSONAL LABORAL

1.- Fijo
-1 Encargado de Obras, contrato indefinido.
-1 Servicios Múltiples, contrato indefinido.
 - 1 Peón de Servicios Múltiples, encargado principalmente del Cementerio Municipal. 

Contrato indefinido.
- 1 Auxiliar Administrativo. Contrato indefinido. 

2.- Temporal
- 2 Socorristas. Contrato temporal y parcial. 
- 1Taquillero piscina municipal. Contrato temporal y parcial.
- 1 Monitor deportivo. Contrato temporal y parcial.                        
- 1 Educadora Centro infantil, contrato temporal y parcial. 
- 1 Cuidadora Centro infantil, contrato temporal y parcial. 
- 1 Refuerzo Centro infantil, para sustituir en vacaciones, contrato temporal y par-

cial.
- 2 Operarios de limpieza. Contrato temporal y parcial.     

ALTOS CARGOS:
- Alcalde

RETRIBUCIONES POR ASISTENCIA A:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril y 13 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de Noviembre, se devengarán las siguientes 
indemnizaciones a los miembros de esta Corporación que no tengan dedicación exclusiva:

a) Por cada asistencia a sesiones del Pleno: 42 Euros.
b) Por asistencia a sesiones de la Junta de Gobierno Local (si la hubiera): 42 Euros. 
c) Por asistencia a Comisiones Informativas: 15  Euros
d) Por asistencia Mesas de Contratación; para quién actúe como vocales y presidentes 

de las mesas: 15 Euros; para quién actúe como secretario de la Mesa: 5 Euros 
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(para los funcionarios que realicen estas funciones, se devengarán dichas canti-
dades siempre que las mesas se celebren fuera de la jornada normal de trabajo, 
pudiéndose optar por el dinero o por la compensación de esas horas en su horario 
normal).

e) Las retribuciones por dedicación exclusiva del Alcalde al cargo y de los miembros 
de la Corporación que tengan dedicación exclusiva o parcial, adoptados por acuerdo 
del Ayuntamiento en pleno, sufrirán el incremento previsto para los funcionarios, 
por los Presupuestos Generales del Estado de cada año.

En Ceclavín a 8 de marzo de 2016. 

La Alcaldesa-Presidenta, 
Ana María Amores Rodríguez.

990



Número 47 Miércoles 9 de Marzo de 2016 Página.7
BOP
Cáceres

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

AyuNTAMIeNTO

CORIA

ANUNCIO. Aprobación definitiva de modificación de ordenanzas fiscales

El Pleno del Ayuntamiento de Coria, en sesión celebrada el día 11 de enero de 2016, acordó 
la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 4. Impuesto sobre construc-
ciones, instalaciones y obras, de la Ordenanza Fiscal nº 9. Tasa por licencias urbanísticas 
y de la Ordenanza Fiscal nº 19. Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, 
sillas, veladores, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, se sometió el expediente a información pública por plazo 
de treinta días, a través de los correspondientes anuncios en un diario regional, en el BOP 
y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Coria sin que se hayan presentado alega-
ciones, por lo que dichos acuerdos se consideran definitivos, y a tal efecto se hace público 
el texto modificado de las Ordenanzas, que se inserta a continuación:

ANEXO

ORDENANZA FISCAL Nº 4. IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
 INSTALACIONES Y OBRAS

En el art. 2, Hecho imponible, el apartado 1 es redactado con el texto que sigue:

“1. Lo constituye la realización de cualquier construcción, instalación u obra para la que 
se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística o comunicación 
previa, se haya obtenido o no dicha licencia o autorización, siempre que su expedición cor-
responda a este Ayuntamiento.”

En el art. 3, Construcciones, instalaciones y obras sujetas, el último apartado queda re-
dactado con el texto que sigue:

“- La realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los planes de ordenación 
o por las ordenanzas que les sean aplicables como sujetas a licencia municipal o comuni-
cación previa, siempre que se trate de construcciones, instalaciones u obras.”

En el art. 5, Sujetos pasivos, el apartado 2 queda redactado con el texto que sigue:

“2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto 
pasivo contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente 
quienes soliciten las correspondientes licencias, realicen las construcciones, instalaciones 
u obras o presenten la comunicación previa. El sustituto podrá exigir del contribuyente el 
importe de la cuota tributaria satisfecha.”



Número 47 Miércoles 9 de Marzo de 2016 Página.8

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

BOP
Cáceres

El art. 9 queda redactado con el texto que sigue.

“El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, 
aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia, o efectuado la comunicación 
previa.”

La Disposición Final Única, queda redactada con el texto que sigue:

“La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y será de aplicación hasta su modificación o derogación expresas.”

ORDENANZA FISCAL Nº 9. TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

En el art. 2, Hecho imponible, queda redactado con el texto que sigue:

“Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, 
tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo que hayan de realizarse en el 
término municipal, se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía.”

En el art. 6, Cuota tributaria, el apartado 1 queda redactado con el texto que sigue:

“1.- La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos de gra-
vamen: 

a).- Por concesión de licencia de obra o comunicación previa la cuota tributaria será el re-
sultado de aplicar a la base imponible el 1/1.000, con un importe mínimo de 5 euros. 

b).- Por licencias de utilización el l/l.000 del valor del inmueble. 

c).- Por concesión de licencia de obra o comunicación previa en caso de viviendas en régi-
men de autopromoción la cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible 
el 1/2.000.”

El art. 8, Devengo, queda redactado con el texto que sigue:

“1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 
municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha 
actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística o 
comunicación previa, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta. 

2.- Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia o 
haber efectuado comunicación previa, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente 
la actividad municipal conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, 
con independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para 
la autorización de esas obras o su demolición si  no fueran autorizables. ”
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En el art. 9, Declaración, los apartados 2 y 3 quedan redactados con el texto que sigue:

“2.- Cuando se trate de licencia o comunicación previa para aquéllos actos en que no sea 
exigible la formulación de proyecto suscrito por técnico competente, se acompañará un Pre-
supuesto de las obras a realizar, como una descripción detallada de la superficie afectada, 
número de departamentos, materiales a emplear y, en general, de las características de la 
obra o actos cuyos datos permitan comprobar el coste de aquéllos. 

3.- Si después de formulada la solicitud de licencia o la comunicación previa se modificase 
o ampliase el proyecto deberá ponerse en conocimiento de la Administración municipal, 
acompañando el nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso, planos y memorias de 
la modificación o ampliación.”

ORDENANZA FISCAL Nº 19. TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON 
MESAS, SILLAS, VELADORES, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS 
CON FINALIDAD LUCRATIVA

En el art. 5, Devengo, el apartado 2 es redactado con un nuevo texto, incluyendo además, 
un apartado 3, 4 y 5, con el texto que sigue:

“2.- La vigencia de la autorización municipal podrá abarcar uno de los períodos sigu-
ientes:

– Período I: Del 1 de enero a 31 de diciembre (Anual).
– Período II: Del 1 de abril a 30 de septiembre (Seis meses).

3.- Las autorizaciones incluidas en el padrón se devengarán:
– Período I : El 1 de enero de cada año.
– Período II: El 1 de abril de cada año.

4.- Una vez concedida la respectiva autorización para cualquiera de los períodos solicitados y 
mientras ésta no pierda su vigencia se entenderá prorrogada con la solicitud del interesado, 
a la que únicamente se acompañará:

a) Justificante de pago del seguro de responsabilidad civil del período solicitado.
b) Justificante del pago de las tasas correspondientes al ejercicio anterior.

5.- La ampliación de la ocupación de terreno público concedido, por motivo de fiestas patro-
nales u otros eventos, se podrá solicitar con una antelación mínima de 30 días al comienzo 
de las citadas fiestas o eventos, para el tiempo de duración de éstos. Una vez comunicada 
la concesión de ampliación se procederá al pago que corresponda por tal motivo, en un 
plazo no superior a 7 días hábiles.”

El art. 6, Cuota tributaria, queda redactado con el texto que sigue:

“1.- La cuota de la Tasa regulada en esta Ordenanza se determinará por la aplicación de 
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las tarifas contenidas en el apartado siguiente, atendiendo a la superficie ocupada por los 
aprovechamientos, expresada en metros cuadrados, y a los siguientes grupos de vías pú-
blicas:

Grupo 1.- Avenidas Sierra de Gata, Extremadura, Virgen de Argeme e Isabel la Católica, 
Calles Encierro, Parras, Ancha del Rollo y Corredera, Plazas del Rollo y Mentidero.

Grupo 2.- Avenidas Alfonso VII y Monseñor Riberi, Plazas de la Paz, Salamanca, Iberoamérica 
y del Norte y Casco Histórico.

Grupo 3.- El resto de las vías públicas.  

2.- Tarifas :

a).- Para terrazas de hasta 40 m2:

GRUPOS PERÍODO I PERÍODO II AMPLIACIONES /DÍA
Grupo 1 35,09 €/ m2 26,32 €/ m2

1,00 €/ m2 Grupo 2 25,84 €/ m2 19,38 €/ m2

Grupo 3 16,15 €/ m2 12,11 €/ m2

b).- Por el exceso, desde 40 m2 hasta 80 m2:

GRUPOS PERÍODO I PERÍODO II AMPLIACIONES /DÍA
Grupo 1 61,40 €/ m2 46,06 €/ m2

1,00 €/ m2 Grupo 2 45,22 €/ m2 33,91€/ m2

Grupo 3 28,26 €/ m2 21,19 €/ m2

3.- Para la aplicación del apartado 2 anterior, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a).- Si el número de metros cuadrados del aprovechamiento no fuese entero se redondeará 
por exceso para obtener la superficie ocupada. 

b).- Si como consecuencia de la colocación de toldos, marquesinas, separadores, barbacoas 
y otros elementos auxiliares se delimita una superficie mayor a la ocupada por mesas y 
sillas, se tomará aquélla como base de cálculo.

c).- En caso de altas/bajas, la cuota se prorrateará en función del tiempo de aprovechami-
ento, redondeando al alza por trimestre.

d).- En el supuesto de petición de terraza que supere los 40 m2, por el exceso hasta el 
máximo permitido, 80 m2 (80 personas), se aplicará el apartado 2.b) anterior.”

En el art. 7, Normas de gestión, se introduce el apartado 8 con el texto que sigue:
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“8.- Las terrazas que cuenten con ocupación de la vía pública con tarima únicamente podrán 
acogerse al Período I (desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre - Anual)”

En el art. 8, Gestión del cobro, al final del primer párrafo se introduce el texto que sigue: 

“En caso de presentarse alegaciones serán resueltas mediante acuerdo del órgano municipal 
correspondiente.”

Se introduce el art. 10 con el texto que sigue:

“Artículo 10.- Bonificaciones y premios.

El Ayuntamiento de Coria podrá bonificar y/o premiar a los sujetos pasivos de esta orde-
nanza según lo que se determine en concursos relacionados con el fomento del ornato de 
las terrazas que se puedan celebrar.

Así mismo, se bonificarán con un 25% del importe de la tasa, durante los 5 primeros años, las 
terrazas con autorización de instalación de tarima de madera u otro material autorizado.”

La Disposición final primera queda redactada con el texto que sigue:

“Esta tasa quedará incrementada anualmente por aplicación a la misma del Índice de Ga-
rantía de Competitividad, regulado en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de 
la economía española, o cualquier otro que corresponda.”

Coria, 4 de marzo de 2016

EL ALCALDE-PRESIDENTE,
José Manuel GARCÍA BALLESTERO

989
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AyuNTAMIeNTO

GARGANTA LA OLLA

ANUNCIO. Contrato procedimiento abierto para la concesión Quiosco-Bar Los 
Mártires

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Alcaldía
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información: Ayuntamiento Garganta la Olla. Plaza 10 

de Mayo nº 1 CP 10412. Teléfono 927179699. Fax 927179512

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: concesión Quiosco-Bar Los Mártires
b) Descripción del objeto: Gestión –Explotación Quiosco-Bar
c) Duración del Contrato: Dos Temporadas, prorrogables.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
d) Criterios de Adjudicación. Único criterio, canon ofertado más elevado

4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe Neto 1250 euros,  IVA 21%, .Mejorable al Alza

5. Garantía exigidas. Provisional No se exige. Definitiva  5%.

6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. 20 días contados a partir de la Publicación de este 

anuncio en el BOP

7. Apertura de ofertas:
Al día siguiente hábil al de finalización del Plazo para presentar proposiciones.

9. Gastos de Publicidad. Corren a cuenta del adjudicatario.

En Garganta la Olla, a 2 de marzo de 2016.

El Alcalde,
Eduardo Gómez Pérez

973
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AyuNTAMIeNTO

GARGANTA LA OLLA

ANUNCIO. Contrato, procedimiento abierto para la concesión Gestión –Explotación 
Bar

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Alcaldía
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información: Ayuntamiento Garganta la Olla. Plaza 10 

de Mayo nº 1 CP 10412. Teléfono 927179699. Fax 927179512

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: concesión Bar Piscina Municipal
b) Descripción del objeto: Gestión –Explotación Bar
c) Duración del Contrato: Dos Temporadas, prorrogables.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
d) Criterios de Adjudicación. Único criterio, canon ofertado más elevado

4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe Neto 500 euros,  IVA 21%, .Mejorable al Alza

5. Garantía exigidas. Provisional No se exige. Definitiva  5%.

6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. 20 días contados a partir de la Publicación de este 

anuncio en el BOP

7. Apertura de ofertas:
Al día siguiente hábil al de finalización del Plazo para presentar proposiciones.

9. Gastos de Publicidad. Corren a cuenta del adjudicatario.

En Garganta la Olla, a 2  de Marzo de 2016.

El Alcalde,
Eduardo Gómez Pérez

974



Número 47 Miércoles 9 de Marzo de 2016 Página.14

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

BOP
Cáceres

AyuNTAMIeNTO

MIAJADAS

ANUNCIO. Corrección de error

Por la presente y en virtud de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, que establece que las Administraciones públicas podrán, asimismo, 
rectificar en cualquier momento,  de oficio o a instancia de los interesados, los errores ma-
teriales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, por este Ayuntamiento de Cáceres 
se viene a rectificar el error material detectado en la “2)Plantilla de Personal. Funcionarios 
de Carrera” del Presupuesto general municipal para el ejercicio 2016, publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia número 42, de 2 de marzo de 2016.

 El puesto denominado:

Vicesecretario-Interventor grupos A/B y Vicesecretario-Interventor grupo A1, debe figurar un 
único puesto de Vicesecretario-Interventor Grupo A1/A2, Nivel 26, Situación Propiedad.

Miajadas, a 4 de marzo de 2016.

EL ALCALDE
Antonio Díaz Alías
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MOheDAS De GRANADILLA

EDICTO. Expediente modificación de créditos 1/2016

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 29-02-2016, acordó aprobar inicial-
mente y, con carácter definitivo si durante el trámite de información pública no se formulan 
reclamaciones, el expediente de modificación de presupuestaria mediante suplementos de 
créditos, expediente nº 1/2016.

Lo que se somete a información pública, a los efectos y en cumplimiento de lo que prevé el 
artículo 177, en relación con el 169, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, 
y artículo 38, en relación con el 20, del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que 
se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos, a fin de que, en el término de quince 
días contados a partir del día siguiente al de la inserción de este edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia  los interesados a que se refiere el artículo 170.1 de la citada Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales puedan examinar el expediente de referencia, que se encuentra 
de manifiesto en las dependencias de la Secretaría General y en la Intervención Municipal, 
y presentar, en su caso, las reclamaciones que consideren oportunas ante el Pleno de la 
Corporación, por alguno de los motivos que se expresan en el artículo 170.2 de la citada 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En el caso de que no se formulen reclamaciones durante el período de exposición pública, 
el referido acuerdo plenario se considerará definitivo de conformidad con lo que dispone el 
artículo 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 -TRLRHL-.

En Mohedas de Granadilla a 1 de marzo de 2016. 

EL ALCALDE, 
Isidro Arrojo Batuecas
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AyuNTAMIeNTO

MOheDAS De GRANADILLA

EDICTO. Aprobación del expte. de modificación de créditos nº 3/2015

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 29-02-2016 acordó  aprobar el expte. de modi-
ficación de créditos nº 3/2015, de transferencia de créditos del presupuesto municipal.
........................................................................................................
Lo que se pone en conocimiento del público, en cumplimiento de lo dispuesto en el Texto 
Refundido de la  L.H.L. y R.D. 500/1990, a efectos de que puedan presentar reclamaciones 
en el plazo de quince días hábiles, y de no presentarse ninguna, se considerará definitiva-
mente aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo.

En Mohedas de Granadilla, a 1 de marzo de 2016.

EL ALCALDE
Isidro Arrojo Batuecas
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MONTáNChez

EDICTO. Cuenta General ejercicio 2015

Rendida la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015, e informada debidamente por 
la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, queda expuesta al público 
en la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, por plazo de quince días hábiles, para 
que durante el mismo y ocho días más, puedan los interesados presentar por escrito los 
reparos, observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.

En Montánchez a 4 de Marzo de 2016

La Alcaldesa
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AyuNTAMIeNTO

MORALeJA 

EDICTO. Aprobación inicial modificación precio público

El Sr. Alcalde-Presidente  del Ayuntamiento de Moraleja, HACE SABER: Que el Ayuntami-
ento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 25 de febrero de 2016, aprobó inicialmente la 
MODIFICACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO DESTINADO A FINANCIAR EL SERVICIO DE AYUDA 
A DOMICILIO DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPEND-
ENCIA.

Y cumpliendo lo dispuesto en los artículos 49, 70 y 65. 2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el expediente de dicha Ordenanza se encuen-
tra expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por el plazo de treinta días 
hábiles, durante los cuales podrán examinarse y presentar cuantas reclamaciones estimen 
pertinentes los interesados legítimos.

Moraleja, 3 de marzo de 2016.
EL ALCALDE,

Julio César HERRERO CAMPO
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pLASeNCIA

ANUNCIO. Lista de admitidos plaza de Inspector de Rentas

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 03 de marzo de 2016 y de conformidad con lo dis-
puesto en el apartado 4.2 de las Bases por las que se regirá el concurso Oposición, por 
promoción interna, para proveer una plaza de Inspector de Rentas, vacante en la Plantilla 
Municipal (Funcionarios); ha resuelto:

PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de admitidos ya que excluidos no existen: 

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS   PLAZA 
INSPECTOR DE RENTAS

ADMITIDO:
N.º 

OrdenAPELLIDOS Y NOMBRE D. N. I.

1 DOMINGUEZ CANELO ANGEL LUÍS 11780448 D

SEGUNDO.- Se otorgará un plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la 
publicación de este decreto en el B.O.P. de Cáceres, para formular alegaciones de confor-
midad con el punto 4.3 de las Bases  .
.
TERCERO.- Ordenar su publicación en el B.O. P. de Cáceres, Tablón de Anuncios del Excmo. 
Ayuntamiento de Plasencia y en la página WEB.

En la ciudad de Plasencia a cuatro de marzo de dos mil dieciséis.

EL ALCALDE,
Fernando Pizarro García
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AyuNTAMIeNTO

RuANeS

EDICTO. Convocatoria cargo de Jueces de Paz

Para dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, se pone en conocimiento de todos los vecinos de este Municipio que, dentro 
del plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de esta Corporación Municipal a proponer 
a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el nombramiento 
de un vecino de esta localidad para ocupar el cargo de Juez de Paz Titular y Juez Suplente 
de este Juzgado de Paz.

Los interesados en este nombramiento, tendrán que presentar en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, la correspondiente solicitud en el plazo de treinta días naturales contados 
a partir del día siguiente a la publicación de este Edicto en el Tablón de Edictos de este 
Ayuntamiento y Boletín Oficial de la Provincia, acompañando a la solicitud la siguiente 
documentación:

• Certificado de Nacimiento o fotocopia del DNI.
• Certificado de antecedentes penales.
• Certificado médico de no padecer enfermedad física o psíquica que le incapacite para el 
ejercicio del cargo.
• Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad e 
incompatibilidad o prohibición previstas en los Artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Ruanes a 15 de febrero de 2016.

EL ALCALDE,
José Rodríguez Picado
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AyuNTAMIeNTO

TeJeDA De TIéTAR

ANUNCIO. Elección Juez de Paz Titular

D.ª María Dolores Paniagua Timón, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Tejeda de 
Tiétar (Cáceres), hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir la persona para ser nombrada Juez de 
Paz Titular de este Municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, 
de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas, y 
reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía, acompañando 
los siguientes documentos:
1. Certificado de nacimiento o fotocopia compulsada del D.N.I.
2. Certificado de antecedentes penales, expedido por el Registro Central de Penados y Re-
beldes del Ministerio de Justicia.
3. Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad que incapacite para el ejer-
cicio.del.cargo.
4. Declaración jurada de no estar incurso en causas de incompatibilidad para ejercer el 
cargo de Juez de Paz.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la 
información que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente, 
comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

En Tejeda de Tiétar a 4 de marzo de 2.016.

La Alcaldesa,
María Dolores Paniagua Timón

976



Número 47 Miércoles 9 de Marzo de 2016 Página 22

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

BOP
Cáceres

AyuNTAMIeNTO

TeJeDA De TIéTAR

EDICTO. Aprobado inicialmente el Presupuesto Municipal para el año 2016

Aprobado inicialmente el Presupuesto Municipal para el año 2016 por el Pleno del Ayuntami-
ento de Tejeda de Tiétar en sesión ordinaria celebrada el día 3 de marzo de 2.016, se expone 
al público por plazo de quince días hábiles, a efectos de que los interesados que se señalan 
en el apartado 1 del artículo 170 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación, por los motivos que 
se indican en el apartado 2 del mismo artículo.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presentaran reclamaciones, 
el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.

En Tejeda de Tiétar a 4 de marzo  de 2.016

LA ALCALDESA
Mª. Dolores Paniagua Timón
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vALDeOBISpO

ANUNCIO. Cuenta General ejercicio 2015

Rendida la Cuenta General del Presupuesto de este Municipio, correspondiente al ejercicio 
de 2015, e informada por la Comisión de Hacienda y Presupuestos de esta Entidad, en 
cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/85, de 
2 de abril Reguladora y 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda expuesta al 
público en la Secretaria de esta Entidad, por plazo de quince días hábiles, para que durante 
el mismo y ocho días más, puedan los interesados presentar los reparos, observaciones y 
reclamaciones que estimen pertinentes.

Valdeobispo a 4 de marzo de 2016.

El Alcalde,
Óscar Alcón Granado
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vALDeOBISpO

EDICTO. Aprobación inicial Presupuesto General ejercicio 2016

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 3 de marzo 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 este Ayuntamiento.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día siguiente 
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se produjeran 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.  

Valdeobispo a 4 de marzo de 2016.

El Alcalde,
Óscar Alcón Granado
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AyuNTAMIeNTO

vILLANuevA De LA SIeRRA

ANUNCIO. Aprobación inicial Ordenanza del Aprovechamiento Micológico

APROBACIÓN ORDENANZA REGULADORA DEL APROVECHAMIENTO 
MICOLÓGICO EN LOS TERRENOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y TASA POR LA EXPE-

DICIÓN DE AUTORIZACIÓN MUNICIPAL

El Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de la Sierra, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 23 de febrero de 2016, acordó la aprobación provisional de la ordenanza reguladora del 
aprovechamiento micológico en los terrenos de propiedad municipal y tasa por la expedición 
de autorización municipal. 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las bases de régimen local, se somete el expediente a información pública por el 
plazo de treinta días a contar desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente 
y presentar las alegaciones que estimen oportunas. 

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

Villanueva de la Sierra, a 1 de marzo de 2016

El Alcalde-Presidente,
Felipe J. Saúl Calvo.
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vILLANuevA De LA SIeRRA

ANUNCIO. Aprobación provisional Ordenanza de protección de árboles singulares

APROBACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE PROTECCIÓN DE ÁRBOLES 
SINGULARES DE INTERÉS LOCAL

El Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de la Sierra, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 23 de febrero de 2016, acordó la aprobación provisional de la ordenanza reguladora de 
protección de árboles singulares de interés local. 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las bases de régimen local, se somete el expediente a información pública por el 
plazo de treinta días a contar desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente 
y presentar las alegaciones que estimen oportunas. 

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

Villanueva de la Sierra, a 1 de marzo de 2016.

El Alcalde-Presidente,
Felipe J. Saúl Calvo.
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vILLANuevA De LA SIeRRA

EDICTO. Aprobación inicial del Presupuesto para 2016 

Aprobado inicialmente, Presupuesto de esta Administración para el ejercicio 2016, se ex-
pone al público durante quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos 
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno de la Corporación.

Igualmente y por el mismo periodo, se expone al público la plantilla de personal de este 
Ayuntamiento aprobada para el ejercicio 2016. 

En caso de no producirse reclamaciones, el acuerdo inicial se elevará a definitivo. 

Villanueva de la Sierra, a 3 de marzo de 2016.

El Alcalde,
Felipe J. Saúl Calvo
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CuACOS De yuSTe

ANUNCIO. Trámite de audiencia  

En el procedimiento incoado por esta Entidad, para la revisión de oficio del proceso de selec-
ción de dos plazas de Agentes para la Oficina de Igualdad, la Presidenta, Dª MONSERRAT 
FERNÁNDEZ CASTILLO, en el ejercicio de las competencias que la ley le atribuye, y según lo 
dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, acuerda disponer, la 
iniciación del trámite de audiencia, para que el plazo de 15 días, siguientes a la publicación 
de este anuncio, los interesados puedan examinar el procedimiento instruido, formular 
alegaciones y aportar cuantos documentos y justificaciones considere oportunos.

En Cuacos de Yuste a 4 de marzo de 2016.

LA PRESIDENTA
Monserrat Fernández Castillo
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vALDehúNCAR

ANUNCIO. Delegación de funciones, por ausencia, del Presidente

Debiendo ausentarme por motivos personales de naturaleza familiar durante el periodo 
comprendido entre el 4 y el 13 de marzo de 2016, en virtud de las atribuciones que me 
confieren los artículos 43 al 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86 de 28 de 
noviembre

. . RESUELVO:

Primero.- Delegar la totalidad de las atribuciones conferidas a esta Presidencia durante el 
periodo de mi ausencia en el Sr. Vicepresidente D. Mariano Catalina de la Torre.

Segundo.-  Notificar esta Resolución al interesado, dando cuenta a la Asamblea en la 
próxima Asamblea  que se celebre, y publíquese anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
a los efectos legales oportunos.

En Valdehúncar, a tres de marzo de dos mil dieciséis.

EL PRESIDENTE,     
David González Encinas.
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MINISTeRIO De AGRICuLTuRA, ALIMeNTACIÓN y MeDIO AMBIeNTe

confederación hidrográfica del guadiana

comisaria de aguas

ANUNCIO. Concesión de aguas superficiales

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión de aguas superfi-
ciales: Nº DE REFERENCIA Conc. 4/2016

ANUNCIO DE COMPETENCIA DE PROYECTOS 

Peticionario: Dª MARÍA, D. ANTONIO Y D. CARLOS TORRALBA GALLEGO
Destino del aprovechamiento: RIEGO DE 64-40-94 HA EN LA FINCA “EL HORNILLO” 
Caudal MÁXIMO INSTANTÁNEO solicitado: 38,65 l/s  
Cauce: RÍO GUADIANA POR EL CANAL DE ORELLANA
Término municipal donde radican las obras: CAMPO LUGAR (CÁCERES).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 84911986 de 11 de abril, se abre un plazo de UN 
MES a contar desde la publicación de esta nota en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Durante este plazo, el peticionario presentará su petición, por cuadriplicado, admitiéndose 
también otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en 
las condiciones y con la documentación prevista con carácter general y para los supuestos 
que se establecen en el artículo 106 del citado Reglamento. La presentación, mediante 
instancia, se hará ante esta Confederación Hidrográfica del Guadiana, Avda. Sinforiano 
Madroñero, 12 de Badajoz, o ante cualquier registro administrativo (de conformidad con el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común). 

Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una utiliza-
ción de caudal superior al doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que el 
peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado pueda acogerse a la 
tramitación indicada en el apartado 3 del artículo 105 antes citado. 

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere el Artículo 107 del mismo 
Reglamento, se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión del plazo 
de presentación de peticiones. Se levantará acta del resultado, que deberán firmar los in-
teresados.presentes..

EL COMISARIO DE AGUAS
TIMOTEO PEREA TRIBALDOS
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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: MANCOMUNIDAD INTEGRAL VALLE DEL 
JERTE

DESTINO DEL APROVECHAMIENTO: Abastecimiento de núcleos urbanos.

LUGAR O PARAJE DESTINO DE LAS AGUAS: El Torno y Rebollar.

CANTIDAD SOLICITADA: 6,23 l/s (103.809 m3/año) 

CORRIENTE DE DONDE HA DE DERIVARSE: VARIAS FUNTES Y CAUCES.

PARAJE Y TÉRMINO MUNICIPAL EN QUE RADICA LA TOMA: 

NOMBRE T.M. Polígono Parcela
Fuente (sin nombre) El Torno 1 319
Fuente “Seseña” El Torno 1 319
Fuente “Calamocha” El Torno 2 68
Fuente “Bonales” El Torno 1 319
Fuente “Los Conejos” El Torno 1 319
Fuente “Hoya de las Canales” El Torno 1 319
Fuente “Chorrero” El Torno 1 319
Fuente “Casablanca” El Torno 1 32
Garganta la Puria (sin nombre) Rebollar 1 9.007
Fuente 2 Rebollar 2 42

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 reclamaciones quienes 
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se consideren afectados por esta petición, bien en los Ayuntamientos de 
EL TORNO y Rebollar (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-0014/2014 
(356.718/14)).

Cáceres, 8 de marzo de 2016.

EL JEFE DE SECCIÓN TÉCNICA
Antonio Acedo Bonilla

998
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ADMINISTRACIÓN De JuSTICIA

JuzGADO De LO SOCIAL Nº 1 De CáCeReS

EDICTO. Ejecución de títulos judiciales 172 /2014 

D.ª BEGOÑA PALACIN FABREGAS, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de 
lo Social nº 1 de CACERES, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 172/2014 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancia de D. ROGELIO PORTILLO MERINO contra la empresa  
RAFAEL ANDRADA POZO, sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte 
dispositiva se adjunta:

D E C R E T O

LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Dª BEGOÑA PALACIN FABREGAS.

En CÁCERES, a diez de diciembre de dos mil quince.

El anterior escrito presentado por la parte ejecutante, únase a los autos de su razón y de 
su contenido dese traslado a la parte contraria;

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- ROGELIO PORTILLO MERINO ha instado la ejecución de Sentencia nº 277/2014  
frente a  RAFAEL ANDRADA POZO.

SEGUNDO.- Se ha dictado auto despachando ejecución de fecha de 23/12/14 así como 
decreto de adopción de medidas de fecha 10/09/15, por importe de  OCHO MIL CIENTO 
SESENTA EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (8.160,74.-€) de principal y de MIL 
TRESCIENTOS CINCO EUROS (1.305,00.- €) 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.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Habiéndose dictado orden general de ejecución mediante auto de fecha 23/12/15, 
el/la Secretario/a Judicial responsable de la ejecución ha adoptado como medida/s ejecu-
tiva/s el embargo de ; debiendo librarse mandamiento al Registrador de la Propiedad  para 
que haga la anotación preventiva de embargo de conformidad a lo ordenado en el art. 629 
de.la.LEC.

SEGUNDO.- El art. 255 de la LJS dispone: 
“1.- Si los bienes embargados fueren inmuebles u otros inscribibles en Registros Públicos, 
el Secretario judicial ordenará de oficio que se libre y remita directamente al Registrador 
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mandamiento para que practique el asiento que corresponda relativo al embargo trabado, 
expida certificación de haberlo hecho, de la titularidad de los bienes y, en su caso, de sus 
cargas y gravámenes.
2.- El Registrador deberá comunicar a la Oficina judicial la existencia de ulteriores asientos 
que pudieran afectar al embargo anotado.”

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA   

Acuerdo:

El embargo de bienes propiedad de ejecutado  RAFAEL ANDRADA POZO:

Finca Registral nº 31.126

hasta cubrir el importe de la suma reclamada por principal, intereses y costas que ascienden 
a 9.465,74 euros.

Librar mandamiento, por duplicado, para que se haga anotación preventiva del embargo 
trabado en estos autos, en , remitiéndose dicho mandamiento por , en el día de hoy, al 
Registro indicado, donde se extenderá el correspondiente asiento de presentación, quedando 
en suspenso la práctica de la anotación hasta que se presente el documento original en la 
forma prevista en la legislación hipotecaria.

- Asimismo, a los efectos previstos en los artículos 656 y siguientes de la LEC, expídase 
certificación acreditativa de los siguientes extremos: 

1º.- La titularidad del dominio y demás derechos reales de los bienes gravados

2º.- Los derechos de cualquier naturaleza que existan sobre los bienes embargados, en 
especial, relación completa de las cargas inscritas que lo graven o, en su caso, que se halla 
libre.de.cargas.

Los posibles aumentos o reducciones en dichas cantidades se irán comunicando según se 
vayan produciendo.

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 profesionales designados, señalarán un domicilio 
y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de 
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos in-
tentadas.sin.efecto.serán.válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, 
siendo. carga.procesal. de. las.partes y de sus representantes mantenerlos actualizados..
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección 
electrónica o similar, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con el Tribunal.
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MODO DE IMPUGNACIÓN: 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.

LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
.
Y para que sirva de notificación en legal forma a , en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de .

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

En CÁCERES, a cuatro de Marzo de dos mil dieciséis.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
982
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JuzGADO De 1.ª INSTANCIA e INSTRuCCIÓN Nº 1 De CORIA

EDICTO. Expediente de Dominio. Reanudación del tracto 357/2015

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

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento EXPEDIENTE DE DO-
MINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 357/2015 a instancia de D. MANUEL GARCÍA MARTÍN 
expediente de dominio de las siguientes fincas:

1)RUSTICA.-Parcela de terreno adehesado destinado a monte bajo con algunas encinas, 
en el paraje conocido como Dehesa Tejada de Arriba, en Término Municipal de Portaje.Tiene 
una superficie de ciento treinta y cinco hectáreas, sesenta y cuatro áreas áreas y nueve 
centiáreas.Linda: Norte, Antonio Sixto García García y pista de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo, Camino Principal CP-2 y Manuel García Marín (antes Javier Herrero Alvarado); Sur, 
Fundación Valhondo y Manuel García Martín; Este, Pista de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo y Fundación Valhondo; y Oeste, con Manuel García Martín (antes Javier Herrero 
Alvarado), Camino Secundario CS-15, que la separa de la finca Tejada de Abajo y Manuel 
García Martín. Está ubicada en las parcelas catastrales 48 y 50 del polígono 8 y parcelas 
15, 17, 18, 19, 21 y 22 del polígono 9 del plano catastral de rústica de la localidad de 
Portaje, con referencias catastrales 10153A008000480000PU, 10153A008000500000PZ, 
10153A009000150000PD, 10153A009000170000PI, 10153A009000180000PJ, 
10153A009000190000PE, 10153A009000210000PJ y 10153A009000220000PE.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las 
personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada y Dª PETRA, D. 
EUSEBIO Y Dª FELISA RODRIGUEZ-ARIAS Y RODULFO O SUS DESCONOCIDOS HEREDEROS 
O CAUSAHABIENTES, D. EMILIO Y Dª MANUELA DE SANDE RODRIGUEZ-ARIAS O SUS 
DESCONOCIDOS HEREDEROS O CASUAHABIENTES. Dª GREGORIA BERAND DE SANDE O 
SUS DESCONOCIDOS HEREEROS O CAUSAHABIENTES, Dª DOLORES, Dª AMALIA, D. VI-
CENTE Y D. JOSE RODRIGUEZ ARIAS Y OLLEROS, O SUS DESCONOCIDOS HEREDEROS O 
CAUSAHABIENTES, D. VICENTE DELGADO RAMOS O SUS DESCONOCIDOS HEREDEROS O 
CAUSAHABIENTES, D. EMILIO, D. JUAN Y Dª RUFINA RODRIGUEZ ARIAS Y GODINEZ DE 
PAZ O SUS DESCONCIDOS HEREDEROS O CAUSAHABIENTES, D. FERNANDO VICARIO DE 
SANDE O SUS DESCONOCIDOS HEREDEROS O CAUSAHABIENTES para que en el término de 
los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente 
alegando lo que a su derecho convenga.

En CORIA, a 2 de Diciembre de 2015.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
997
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