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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

BOP-2016-4441   ACUERDO  de  aprobación  de  Expediente  de  Modificación
Presupuestaria Nº 41/2016.

ANUNCIO

Aprobado  en  sesión  de  Pleno  de  28  de  Octubre  de  2016,  Expediente  de  Modificación
Presupuestaria  Nº  41/2016,  por  Créditos  Extraordinarios,  en  el  Presupuesto  de  la  Excma.
Diputación Provincial de Cáceres, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, el articulo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
2004, y el artículo 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público por un
período  de  quince  días  hábiles;  y  en  caso  de  que  en  dicho  plazo  no  se  produjesen
reclamaciones se entenderá aprobado definitivamente.

Cáceres,  28 de octubre de 2016.

El  Secretario
Augusto Cordero Ceballos.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

BOP-2016-4442  ACUERDO  de  aprobación  de  Expediente  de  Modificación
Presupuestaria Nº 47/2016.

ANUNCIO

Aprobado  en  sesión  de  Pleno  de  28  de  Octubre  de  2016,  Expediente  de  Modificación
Presupuestaria  Nº  47/2016,  por  Créditos  Extraordinarios,  en  el  Presupuesto  de  la  Excma.
Diputación Provincial de Cáceres, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, el articulo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
2004, y el artículo 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público por un
período  de  quince  días  hábiles;  y  en  caso  de  que  en  dicho  plazo  no  se  produjesen
reclamaciones se entenderá aprobado definitivamente.

Cáceres,  28 de octubre de 2016.

El  Secretario
Augusto Cordero Ceballos
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

BOP-2016-4443   ACUERDO  de  aprobación  de  Expediente  de  Modificación
Presupuestaria Nº 39/2016.

ANUNCIO

Aprobado  en  sesión  de  Pleno  de  28  de  Octubre  de  2016,  Expediente  de  Modificación
Presupuestaria  Nº  39/2016,  por  Créditos  Extraordinarios,  en  el  Presupuesto  de  la  Excma.
Diputación Provincial de Cáceres, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, el articulo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
2004, y el artículo 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público por un
período  de  quince  días  hábiles;  y  en  caso  de  que  en  dicho  plazo  no  se  produjesen
reclamaciones se entenderá aprobado definitivamente.

Cáceres,  28 de octubre de 2016.

El  Secretario
Augusto Cordero Ceballos.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

BOP-2016-4448   ACUERDO  de  aprobación  de  Expediente  de  Modificación
Presupuestaria Nº 48/2016.

ANUNCIO

Aprobado  en  sesión  de  Pleno  de  28  de  Octubre  de  2016,  Expediente  de  Modificación
Presupuestaria  Nº  48/2016,  por  Créditos  Extraordinarios,  en  el  Presupuesto  de  la  Excma.
Diputación Provincial de Cáceres, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, el articulo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
2004, y el artículo 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público por un
período  de  quince  días  hábiles;  y  en  caso  de  que  en  dicho  plazo  no  se  produjesen
reclamaciones se entenderá aprobado definitivamente.

Cáceres, 28 de octubre de 2016.

El  Secretario
Augusto Cordero Ceballos.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

BOP-2016-4445   ACUERDO  de  aprobación  de  Expediente  de  Modificación
Presupuestaria Nº 49/2016.

ANUNCIO

Aprobado  en  sesión  de  Pleno  de  28  de  Octubre  de  2016,  Expediente  de  Modificación
Presupuestaria  Nº  49/2016,  por  Créditos  Extraordinarios,  en  el  Presupuesto  de  la  Excma.
Diputación Provincial de Cáceres, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, el articulo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
2004, y el artículo 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público por un
período  de  quince  días  hábiles;  y  en  caso  de  que  en  dicho  plazo  no  se  produjesen
reclamaciones se entenderá aprobado definitivamente.

Cáceres, 28 de octubre de 2016.

El Secretario
Augusto Cordero Ceballos.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

BOP-2016-4446  ACUERDO de aprobación de Expediente de Modificación Presupuestaria
Nº 50/2016.

ANUNCIO

Aprobado  en  sesión  de  Pleno  de  28  de  Octubre  de  2016,  Expediente  de  Modificación
Presupuestaria  Nº  50/2016,  por  Créditos  Extraordinarios,  en  el  Presupuesto  de  la  Excma.
Diputación Provincial de Cáceres, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, el articulo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
2004, y el artículo 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público por un
período  de  quince  días  hábiles;  y  en  caso  de  que  en  dicho  plazo  no  se  produjesen
reclamaciones se entenderá aprobado definitivamente.

Cáceres,  28 de octubre de 2016.

El  Secretario
Augusto Cordero Ceballos.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

BOP-2016-4453  RESOLUCIÓN Lista de admitidos provisión del puesto de Jefe/a
del Departamento de Igualdad

El Diputado de Personal de esta Excma. Diputación Provincial de Cáceres, D. Miguel Salazar
Leo con fecha 24 de octubre de 2016, ha resuelto se lleve a efecto la siguiente:

RESOLUCIÓN

Por  Resolución  Presidencial  de  fecha  1  de  septiembre  de  2016  (B.O.P  de  26/09/16),  se
convocó  concurso  de  méritos  específico  para  la  provisión  del  puesto  de  Jefe/a  del
Departamento de Igualdad, vacante en la R.P.T. de personal laboral.

Finalizado  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes  y  considerando  que  el  artículo  7.3  del
Decreto 43/1996, de 26 de marzo, por el que se regula el Reglamento general de provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Comunidad Autónoma de
Extremadura,  modificado  por  Decreto  107/2013,  de  25  junio,  establece  que  el  órgano
competente  en  materia  de  función  pública  determinará  los  aspirantes  que  reúnen  las
condiciones generales de participación exigidas y los requisitos de grupo y titulación para cada
puesto de trabajo convocado, esta Presidencia resuelve:

Primero.-  Aprobar  la  siguiente  relación  definitiva  de  aspirantes  admitidos  y  excluidos  en
mencionado concurso:

Admitidos que reúnen los requisitos generales de participación exigidos en las Bases de la
convocatoria.

PLAZA OCAÑA, ASCENSIÓN

Excluidos: Ninguno.
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Segundo.-  Ordenar  la  publicación  de  la  parte  dispositiva  de  la  presente  Resolución  en  el
Boletín  Oficial  de la  Provincia  y  publicar  la  lista  de admitidos y  excluidos en el  Tablón de
Anuncios Electrónico de la Corporación.

El presente acto es definitivo en vía administrativa y frente al mismo cabe interponer, en el
plazo  de  dos  meses  a  partir  de  la  recepción  de  su  comunicación,  recurso  contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de Cáceres o, con
carácter potestativo, en los términos comprendidos en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, recurso de reposición ante esta Presidencia, en el plazo de un mes a partir de su
notificación; todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro que se estime oportuno.

Lo que se hace publico para general conocimiento

Cáceres, 24 de octubre de 2016.

EL SECRETARIO
Augusto Cordero Ceballos
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

BOP-2016-4420   PROVIDENCIA suspensión subasta bienes inmuebles.

 PROVIDENCIA

En virtud del acuerdo de realizar la subasta de bienes propiedad de la deudora D.ª BLANCA
MARÍA REDONDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS, publicada en el BOP de Cáceres en
fecha 22 de Agosto de 2016 y cuya celebración estaba prevista el día 26 de Octubre de 2016, a
las 09:00 horas, referente al Expediente de Apremio N.º 8379773, y una vez examinada la
documentación existente en el mismo.

ACUERDO:

La  suspensión  de  la  subasta  de  bienes  del  deudor  referenciado  por  haber  efectuado
alegaciones Dª. Blanca M.ª Rodríguez Redondo, actuando en nombre y representación de la
deudora,con  especial  mención  del  procedimiento  de  revisión  de  oficio,  en  tanto  no  exista
pronunciamiento firme respecto a las mismas

Todo ello de conformidad con la Resolución Presidencial, a propuesta de la Sra Gerente del
OAR  y  GT,  de  fecha  20  de  octubre  de  2016,  para  dar  cumplimiento  al  art  18.2  de  la
Constitución Española y demás disposiciones concordantes y complementarias.
Publíquese esta Providencia en el BOP, notifíquese al deudor y expóngase en los Tablones de
Anuncios del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria.

Cáceres, 26 de octubre de 2016.

EL TESORERO,
Andrés López Sánchez
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

BOP-2016-4437  ACUERDO  Providencia venta mediante gestión y adjudicación
directa.

PROVIDENCIA

Visto el resultado de la subasta celebrada el día 26 de Octubre de 2016, en la que no se han
adjudicado los bienes contenidos en el  Expediente  n.º  8431980,  propiedad del  deudor M.ª
CARMEN SÁNCHEZ CONEJERO, en cuya Acta consta que queda abierto el trámite de venta
mediante gestión directa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104.7 del Reglamento
General de Recaudación,

ACUERDO:

Se  proceda  al  inicio  de  los  trámites  de  venta  mediante  gestión  y  adjudicación  directa,
siguiéndose  lo  establecido  en  el  artículo  107  del  citado  Reglamento,  admitiéndose  ofertas
donde  no  existirá  precio  mínimo  por  haber  sido  los  bienes  objeto  de  subasta  con  dos
licitaciones.

Publíquese en el BOP y expóngase en el Tablón de anuncios de las Oficinas del Organismo
Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria. 

Cáceres, 26 de octubre de 2016.

EL TESORERO,
Andrés López Sánchez.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

BOP-2016-4436  ACUERDO  Providencia venta mediante gestión y adjudicación
directa. 

 PROVIDENCIA

Visto el resultado de la subasta celebrada el día 26 de Octubre de 2016, en la que no se han
adjudicado  los  bienes  contenidos  en  el  Expediente  nº  8415410,  propiedad  del  deudor  D.
DIMAS  PADILLA GIBELLO,  en  cuya  Acta  consta  que  queda  abierto  el  trámite  de  venta
mediante gestión directa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104.7 del Reglamento
General de Recaudación,

ACUERDO:

Se  proceda  al  inicio  de  los  trámites  de  venta  mediante  gestión  y  adjudicación  directa,
siguiéndose  lo  establecido  en  el  artículo  107  del  citado  Reglamento,  admitiéndose  ofertas
donde  no  existirá  precio  mínimo  por  haber  sido  los  bienes  objeto  de  subasta  con  dos
licitaciones.

Publíquese en el BOP y expóngase en el Tablón de anuncios de las Oficinas del Organismo
Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria.

Cáceres, 26 de octubre de 2016.

EL TESORERO,
Andrés López Sánchez.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

BOP-2016-4426  ACUERDO  Providencia venta mediante gestión y adjudicación
directa.

PROVIDENCIA
Visto el resultado de la subasta celebrada el día 26 de Octubre de 2016, en la que no se han
adjudicado los bienes contenidos en el Expediente nº 8430323, propiedad del deudor JOSÉ
ANTONIO SOLAECHE BIELSA, en cuya Acta consta que queda abierto el trámite de venta
mediante gestión directa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104.7 del Reglamento
General de Recaudación,

ACUERDO:
Se  proceda  al  inicio  de  los  trámites  de  venta  mediante  gestión  y  adjudicación  directa,
siguiéndose  lo  establecido  en  el  artículo  107  del  citado  Reglamento,  admitiéndose  ofertas
donde  no  existirá  precio  mínimo  por  haber  sido  los  bienes  objeto  de  subasta  con  dos
licitaciones.

Publíquese en el BOP y expóngase en el Tablón de anuncios de las Oficinas del Organismo
Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria.

Cáceres, 28 de octubre de 2016.

EL TESORERO,
Andrés López Sánchez
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

CÁCERES

BOP-2016-4428   RESOLUCIÓN tratamiento residual y destrucción vehículo

EDICTO

De conformidad con lo  dispuesto en los artículos 59.5  y  61 de la  Ley 30/1992,  de 26 de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992) se hace pública la resolución
dictada  por  el  Excmo Ayuntamiento  de Cáceres  autorizando el  tratamiento  residual  de  los
vehículos, cuyos datos se relacionan en la parte inferior. Una vez examinados los expedientes
se comprueba que se cumplen todas las circunstancias previstas en el artículo 86.1 c) y 2 de la
Ley 18/2009, de 23 de noviembre, para acordar el tratamiento residual de los vehículos en el
Centro Autorizado de Tratamiento donde se encuentran. Por lo que se acuerda su tratamiento
residual y destrucción.

El expediente que ha dado lugar a esta resolución, obra en la Sección de Tramitación de esta
Jefatura de la Policía Local, Avd de Alemania s/ ante la cual le asiste el derecho a formular
recurso de alzada en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Matrícula MARCA Y MODELO TITULAR

M-9617-WG HONDA ACCORD GRIGORE IVASCU

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos en Cáceres a veintiuno de
octubre de 2016.

Cáceres, 21 de octubre de 2016.

EL CONCEJAL DELEGADO DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL,
Rafael Mateos Pizarro.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

CÁCERES

BOP-2016-4432  Aprobación  definitiva  modificación  ordenanza  distribución  de
agua.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2º del artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local, se hace público que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
Cáceres, en sesión celebrada el día 20 de octubre de 2016, ha aprobado definitivamente la
Ordenanza reguladora de la tarifa por la prestación del servicio público de distribución de agua
del Ayuntamiento de Cáceres, siendo el texto íntegro de dicha ordenanza, el siguiente:

CACERES, 25 de octubre de 2016.

SECRETARIO GENERAL,
Juan Miguel González Palacios
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

CASAR DE CÁCERES

BOP-2016-4419   RESOLUCIÓN  delegación  de  Alcalde  en  Concejal  para
celebración de matrimonio civil. 

Por Resolución de Alcaldía de fecha  26 de octubre de 2016  el Sr. Alcalde  delega en el/la
Concejal/a de este Ayuntamiento D. Julián Tovar Campón, el ejercicio de la atribución  para
celebrar el matrimonio civil entre D. José Javier Perea Mediato  y D.ª Noelia Calzada Santano
que se llevará a efecto el próximo día 29/10/2016.

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

En Casar de Cáceres a 27 de Octubre  de 2016

EL ALCALDE,
Rafael Pacheco Rubio
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

HINOJAL

BOP-2016-4415 ACUERDO aprobación definitiva del expediente n.º 04/2016, de
Modificación de Créditos. 

 En  cumplimiento  del  artículo  169.3,  por  remisión  del  177.2,  del  Real  Decreto  Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al
público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación
inicial  del  Ayuntamiento,  adoptado  en  fecha  22/09/2016,  del  expediente  n.º  04/2016,  de
Modificación de Créditos para concesión de Suplementos de Créditos el cual se hace público
con el siguiente detalle:

Partida
Descripción

Créditos
iniciales

Suplemento
de crédito

Créditos
finales

Progr. Económica

011 91300 Amortización de Préstamo 12.000,00 € 6.970,00 €    18.970,00 €

TOTAL 12.000,00 € 6.970,00 € 18.970,00 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 171 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, los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

En Hinojal a fecha y firma electrónica, 
EL  ALCALDE,

Teófilo Durán Breña.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

IBAHERNANDO

BOP-2016-4435  ACUERDO aprobación provisional  ordenanzas fiscales

EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de octubre de 2016, acordó
aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  todas  las  ordenanzas  fiscales  reguladoras  de
tasas y precios públicos para actualizar los tipos de cuantía fija.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se someten los expedientes a información pública por el plazo de treinta días hábiles 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  dichos  expedientes  y  presentar  las
reclamaciones que estimen oportunas.
Si  transcurrido  dicho  plazo  no  se  hubiesen  presentado  reclamaciones,  se  considerarán
aprobados definitivamente dichos acuerdos.

En Ibahernando, a 28 de octubre de 2016.

EL ALCALDE,
José Antonio Redondo Rodríguez
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

MAJADAS DE TIÉTAR

BOP-2016-4416   ACUERDO  de  aprobación  definitiva  de  expediente  de
modificación de créditos n.º 10/2016 . 

ANUNCIO 

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del RDL 2/2004, de 5 de
marzo,  por  el  que se aprueba el  TRLRHL,  al  no  haberse  presentado  alegaciones
durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo
el  Acuerdo  plenario  de  fecha  29  de  septiembre  de  2016,  sobre  el  expediente  de
modificación de créditos n.º  10/2016 del  Presupuesto en vigor en la modalidad de
suplemento de crédito, financiado con cargo a remanente líquido de Tesorería, que se
hace público resumido por capítulos:

Estado de gastos

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN
CREDITOS
INICIALES

CREDITOS
FINALES

1 Gastos de Personal 806.520,59 € 1.093.529,35 €

2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 648.000,00 € 713.479,22 €

3 Gastos Financieros 0,00 € 3.000,00 €

4 Transferencias Corrientes 133.600,00 € 190.954,00 €

6 Inversiones Reales 92.000,00 € 361.495,88 €

7 Transferencias de capital 18.000,00 € 18.000,00 €

9 Pasivos financieros 0,00 € 0,00 €

Esta modificación  se financia con cargo al  remanente líquido de Tesorería, en los siguientes
términos:
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Estado de ingresos

CONCEPTO DESCRIPCIÓN EUROS

870.00 Remanente de tesorería para gastos generales 220.888,92 €

TOTAL INGRESOS 220.888,92 €

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del RDL 2/2004, de 5
de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del RDL 2/2004, de 5 de
marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
Acuerdo impugnado.

En Majadas de Tiétar a 25 de octubre de 2016.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Aniceto González Sánchez.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

NAVALVILLAR DE IBOR

BOP-2016-4457  ACUERDO  de  modificación  de  régimen  de  dedicación  y
retribución de cargos electos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases del régimen local, se hace público el acuerdo plenario de fecha 11 de octubre de
2016, modificativo del  adoptado en fecha 7 de junio de 2016 en el  que se determinan los
cargos públicos del Ayuntamiento con dedicación parcial y régimen de dedicación mínima, así
como régimen retributivo:

A) Cargos públicos del Ayuntamiento con dedicación parcial y régimen de dedicación mínima:

CARGO RÉGIMEN DE DEDICACIÓN JORNADA MÍNIMA

ALCALDE 75% 30 HORAS SEMANALES

CONCEJAL 50% 20 HORAS SEMANALES

CONCEJAL 50% 20 HORAS SEMANALES

B) Régimen retributivo:

CARGO RETRIBUCIÓN

ALCALDE 18.643,96 euros anuales distribuidos en catorce pagas

CONCEJAL 11.208,08 euros anuales distribuidos en catorce pagas

CONCEJAL 11.208,08 euros anuales distribuidos en catorce pagas
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C) Miembros de la Corporación que desempeñan el cargo en régimen de dedicación parcial:

1.- Apellidos y nombre: DÍAZ CIEZA, FRANCISCO JAVIER Cargo: ALCALDE.
2.- Apellidos y nombre: CORTIJO SERRANO, SUSANA Cargo: CONCEJAL.
3.- Apellidos y nombre: MONTES ALONSO, MARÍA BELÉN Cargo: CONCEJAL.

En Navalvillar de Ibor, a 27 de octubre de 2016.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Francisco Javier Díaz Cieza.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

PINOFRANQUEADO

BOP-2016-4431  ACUERDO de aprobación definitiva expediente de modificación
de créditos n.º 6

Aprobado definitivamente el expediente de modificación de créditos, mediante transferencia de
créditos, del presupuesto de la corporación para el ejercicio 2016:

No habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 en relación con el artículo 179 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se procede a su publicación con el siguiente detalle:

Expediente de modificación de créditos n-º 6, con la modalidad de transferencia de créditos
entre partidas de diferentes Áreas de gasto que no afectan a gastos de personal

Presupuesto de Gastos

Aumento de créditos en aplicaciones de gastos de distinta área de gasto.

PARTIDA DENOMINACIÓN AUMENTO
338.226.09 Actividades culturales y deportivas 28.665,33 €

Disminución de créditos de aplicaciones de gastos de distinta área de gasto.

PARTIDA DENOMINACIÓN DISMINUCION
4311.227.99 Feria dia del apicultor 28.665,33 €
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Según lo establecido en el artículo 171.1 en relación con el 179 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,  contra  la aprobación definitiva  podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo  en  la  forma  y  plazos  que  establecen  las  normas  de  dicha
jurisdicción.

Pinofranqueado, 28 de octubre de 2016.

EL ALCALDE-PRESIDENTE
José Luis Azabal Hernández.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

ROBLEDILLO DE TRUJILLO

BOP-2016-4458   Modificación provisional  tasa por recogida y eliminación de
residuos sólidos urbanos.

El  Alcalde-Presidente  del  Ayuntamiento  de  Robledillo  de  Trujillo,  HACE  SABER:  Que  el
Ayuntamiento Pleno, aprobó provisionalmente la modificación de las tasas por la prestación de
los servicios siguientes:

TASA POR RECOGIDA Y ELIMINACION DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (BASURA)

Y cumpliendo lo dispuesto en los artículos 111 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hallan de
manifiesto al público los expedientes sobre modificación e imposición de los tributos locales
referidos, así como las Ordenanzas y tarifas que regulan dichos tributos en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por el plazo de treinta días hábiles, durante los cuales podrán examinarse y
presentar cuantas reclamaciones y sugerencias estimen pertinentes los interesados legítimos.

Robledillo de Trujillo, 31 de octubre de 2016.

EL ALCALDE,
Alfonso Garrido Mateos.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

SERRADILLA

BOP-2016-4439  ACUERDO desafectación Finca Centenillo Regadío.

Por Acuerdo del Pleno de fecha de 27 de octubre de 2016, ha sido desafectada inicialmente de
su carácter de bien comunal y calificada como bien patrimonial, una finca rústica, denominada
CENTENILLO REGADIO, en el Monte Comunal Monte de Utilidad Pública Nº 84 "El Centenillo"
de este término municipal.

Se somete a información pública por el plazo de un mes mediante este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, para que durante dicho plazo,
puedan  los  interesados  presentar  las  reclamaciones  que  consideren  convenientes.
En el caso de que no se presenten reclamaciones en el referido plazo se considera aprobado
provisionalmente el Acuerdo inicial sin ulterior Acuerdo plenario.

Serradilla, 28 de octubre de 2016.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA
Anna Serrano Llobet.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

TORRE DE DON MIGUEL

BOP-2016-4460  ACUERDO de aprobaciómn de Expediente de Modificación de
Créditos n.º 3/2016.

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 28 de Octubre
de 2016,   el  expediente  de  modificación de créditos  n.º  3/2016,  por  el  que  se conceden
créditos extraordinarios y suplementos de créditos, en el Presupuesto del ejercicio de 2016, y
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2 y  artículo 169 del  R.D. 2/2004, de 5 de
marzo,  por  el  que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales;  se  somete  el  expediente  a  información  pública   durante  el  plazo  de  quince  días
hábiles, al objeto de que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que
se estimen pertinentes en relación con el mismo.

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

Torre de Don Miguel, 31 de octubre de 2016.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA,
Valentina Jiménez Jacinto. 
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

TORRECILLAS DE LA TIESA

BOP-2016-4434  Aprobación del Plan Económico-Financiero.

  

En cumplimiento de lo  establecido en el  artículo  26 del  Real  Decreto  1463/2007,  de 2  de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de
diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace pública la aprobación de un Plan económico-
financiero por el Pleno de esta Corporación en sesión de fecha 27 de octubre de 2016 el cual
estará a disposición de los interesados en la sede del Ayuntamiento.

En Torrecillas de la Tiesa, a 28 de octubre de 2016.

EL ALCALDE,
Tomás Sánchez Campo.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

OTRAS ENTIDADES LOCALES

MANCOMUNIDAD DE VEGAS ALTAS

BOP-2016-4454  ACUERDO de aprobación inicial del Presupuesto General para el
ejercicio económico de 2017.

ANUNCIO

Por la Asamblea General de esta Mancomunidad, en sesión de 26 de octubre del año en curso,
fue aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio económico de 2017.

Lo que se hace público por plazo de quince días, a los efectos de lo preceptuado en el artículo
150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, (BOE n.º 313, de 30 de diciembre) Reguladora de
las Haciendas Locales, para que los interesados puedan examinar el expediente, que se halla
de manifiesto en la Secretaría General  de esta entidad, y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

En Madrigalejo, a 27 de octubre de 2016.

EL PRESIDENTE,
Antonio Cano Cano.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

OTRAS ENTIDADES LOCALES

MANCOMUNIDAD DE VEGAS ALTAS

BOP-2016-4455 ACUERDO de aprobación inicial del Reglamento del Servicio de
Abastecimiento de Agua.

Por la Asamblea General de esta Mancomunidad, en sesión de fecha veintiséis de octubre del
año en curso,  fue  aprobada inicialmente la modificación del REGLAMENTO DEL SERVICIO
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
 
Lo que se hace público a los efectos de lo preceptuado en el artículo 65.2 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril (B.O.E. número 89, de 22 de abril) por el que se aprueba el
Texto Refundido de Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas en plazo de un mes.

En Madrigalejo, a 27 de octubre de 2016.

EL PRESIDENTE,
Antonio Cano Cano.
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Sección IV – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1

CÁCERES

BOP-2016-4418  RESOLUCIÓN sobre Ejecución de Títulos Judiciales152 /2014.

E D I C T O

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

Que  en  el  procedimiento  EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000152  /2014  de  este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/Dª JUSTO CARRASCO RONCERO contra la
empresa   PROMOCIONES  Y  DESARROLLOS  URBANISTICOS  TOREUM  SA,  sobre
ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

D E C R E T O

Letrado de la Administración de Justicia D/Dª BEGOÑA PALACIN FABREGAS

En CACERES, a veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- En este órgano se sigue el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales nº 152/14 a
instancia  de  JUSTO  CARRASCO  RONCERO,  contra  PROMOCIONES  Y  DESARROLLOS
URBANISTICOS TOREUM SA, en reclamación de 20.778,02 euros, en concepto de principal,
más  3.325,00  euros  que  se  calculan  para  intereses  y  costas,  sin  perjuicio  de  su  ulterior
liquidación y tasación así como 100,00 euros en concepto de costas de primera instancia, se
anuncia la venta en pública subasta del siguiente bien inmueble propiedad del ejecutado: 

1.- FINCA URBANA Nº 14.660, IDUFIR 06012000320259
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 644, establece que una vez fijado el justiprecio de los bienes muebles
embargados, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia, mediante decreto, acordará la
convocatoria de la subasta.

La subasta se llevará a cabo, en todo caso, de forma electrónica en el Portal de Subastas, bajo
la responsabilidad del Secretario judicial.

Segundo.- El artículo 655 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que:

1. Las normas de esta sección se aplicarán a las subastas de bienes inmuebles y a las de
bienes muebles sujetos a un régimen de publicidad registral similar al de aquéllos.

2. En las subastas a que se refiere el apartado anterior serán aplicables las normas de la
subasta  de  bienes  muebles,  salvo  las  especialidades  que  se  establecen  en  los  artículos
siguientes.

Tercero.-  El artículo 667 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece:

1. La convocatoria de la subasta se anunciará y será objeto de publicidad conforme lo previsto
en el artículo 645.

2. El Portal de Subastas se comunicará, a través de los sistemas del Colegio de Registradores,
con  el  Registro  correspondiente  a  fin  de  que  este  confeccione  y  expida  una  información
registral electrónica referida a la finca o fincas subastadas que se mantendrá permanentemente
actualizada hasta el término de la subasta, y será servida a través del Portal de Subastas. De la
misma manera, si la finca estuviera identificada en bases gráficas, se dispondrá la información
de las mismas. En el caso de que dicha información no pudiera ser emitida por cualquier causa
transcurridas cuarenta y ocho horas desde la publicación del anuncio, se expresará así y se
comenzará la subasta, sin perjuicio de su posterior incorporación al Portal de Subastas antes
de la finalización de la subasta.

Cuarto.-  El artículo 668 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece:

1. El contenido del anuncio de la subasta y su publicidad se realizará con arreglo a lo previsto
en el artículo 646.

Pág. 36



N.º 211

Jueves, 3 de Noviembre de 2016

2. En el Portal de Subastas se incorporará, de manera separada para cada una de ellas, el
edicto que expresará, además de los datos indicados en el artículo 646, la identificación de la
finca o fincas objeto de la subasta, sus datos registrales y la referencia catastral si la tuvieran,
así como cuantos datos y circunstancias sean relevantes para la subasta y, necesariamente, el
avalúo o valoración que sirve de tipo para la misma, la minoración de cargas preferentes, si las
hubiera,  y  su situación posesoria,  si  consta  en el  procedimiento de ejecución.  También se
indicará,  si  procede,  la  posibilidad  de visitar  el  inmueble  objeto  de  subasta  prevista  en  el
apartado 3 del artículo 669. Estos datos deberán remitirse al Portal de Subastas de forma que
puedan ser tratados electrónicamente por este para facilitar y ordenar la información.

En el edicto y en el Portal de Subastas se hará constar igualmente que se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación existente en el procedimiento de ejecución o asume
su inexistencia, así como las consecuencias de que sus pujas no superen los porcentajes del
tipo  de  la  subasta  establecidos  en  el  artículo 670.  Además  se  señalará  que  las  cargas,
gravámenes y asientos anteriores al crédito del actor continuarán subsistentes y que, por el
solo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la
responsabilidad derivada de aquéllos si el remate se adjudicare a su favor.

3. La certificación registral, en su caso, podrá consultarse a través del Portal de Subastas. De
toda finca objeto de licitación se facilitará desde el Registro correspondiente, a través del Portal
de Subastas, la certificación que se hubiera expedido para dar comienzo al procedimiento, así
como la información registral actualizada a que se refiere el artículo 667, la referencia catastral
si estuviera incorporada a la finca e información gráfica, urbanística o medioambiental asociada
a la finca en los términos legalmente previstos, si ello fuera posible.

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO: 

-La convocatoria de la subasta del inmueble que a continuación se relacionará:

1.- FINCA URBANA Nº 14.660, IDUFIR 06012000320259
 
-Una vez firme la presente resolución la convocatoria de la subasta se anunciará en el “Boletín
Oficial del Estado”, sirviendo el anuncio de notificación al ejecutado no personado.
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Requiérase a la parte ejecutante, a fin de que en el plazo de cinco días ponga de manifiesto el
NIF de su representación procesal, al objeto de lo establecido en el artículo 647.2 de la LEC., al
objeto de incorpóralos en el Portal de la Subasta para llevar a la subasta electrónica.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe interponer recurso de revisión
en el plazo de cinco días contados a partir del día siguiente de su notificación, mediante escrito
en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera incurrido.

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin que, en ningún caso, proceda actuar en
sentido contrario a lo que se hubiese resuelto (art. 454.bis L.E.C.).

Para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido un depósito de 25 euros en
la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano judicial,  abierta en  . Salvo que el
recurrente  sea:  beneficiario  de  justicia  gratuita,  el  Ministerio  Fiscal,  el  Estado,  Comunidad
Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

Y  para  que  sirva  de  notificación  en  legal  forma  a   PROMOCIONES  Y  DESARROLLOS
URBANISTICOS TOREUM SA, 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 CACERES, a veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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Sección IV – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2

CÁCERES

BOP-2016-4427   RESOLUCIÓN   sobre  Procedimiento  de  Seguridad  Social
256/2016. 

E D I C T O

Dª ANA MARIA MAQUEDA PEREZ DE ACEVEDO, Letrada de la Administración de Justicia del
Servicio común de Ordenación del Procedimiento (Juzgado de lo Social nº 2) de CACERES, 

HAGO SABER:

Que en el procedimiento de SEGURIDAD SOCIAL 256/2016 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de  FREMAP, MUTUA DE LA S.S. Nº 61 frente a la empresa AZUL DE
EXTREMADURA S.L.,  INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERIA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,  se ha dictado las siguientes resoluciones, cuya parte
dispositiva se adjunta

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª.  ANA MARIA MAQUEDA
PEREZ DE ACEVEDO

En CACERES, a veintiuno de octubre de dos mil dieciséis.
 
Tras las actuaciones practicadas por este Juzgado, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 56 y 57 de la LJS y 162 de la LEC, subsidiariamente aplicable en esta Jurisdicción, ha
resultado imposible la localización de  AZUL DE EXTREMADURA S.L. y notificación de las
resoluciones dictadas, a la misma parte en este proceso, encontrándose en ignorado paradero.
Por todo, y en cumplimiento de lo que previene el artículo 59 de la LJS, y en concordancia con
la doctrina del Tribunal Constitucional dictada al efecto,

Acuerdo:
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- Citar a la misma, por medio de Edictos, que se publicarán en el Boletín Oficial de CÁCERES,
con la advertencia de que las siguientes comunicaciones que se le dirijan se harán fijando
copia de la resolución en el Tablón de Anuncios de la Oficina Judicial, salvo la comunicación de
las  resoluciones  que  deban  revestir  forma  de  auto  o  sentencia  o  cuando  se  trate  de
emplazamiento……… EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

D E C R E T O

Letrado de la Administración de Justicia D/Dª  ANA MARIA MAQUEDA PEREZ DE ACEVEDO.

En CACERES, a cinco de septiembre de dos mil dieciséis.

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:

- Admitir la demanda presentada en prestaciones.

- Citar a las partes para que comparezcan el día 26/01/2017 a las 9,40 horas, en la sala nº 6,
planta baja, para la celebración del acto de juicio ante el/la magistrado/a.

- Se advierte a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa causa que motive la
suspensión del acto de juicio, podrá el Juez, tener al actor por desistido de la demanda, y si se
tratase del  demandado no impedirá  la  celebración del  acto  de juicio,  continuando éste  sin
necesidad de declarar su rebeldía.

-  Que se  remita  por  la  Entidad  Gestora  o  Servicio  común que  corresponda el  expediente
original o copia del mismo o de las actuaciones, y en su caso, informe de los antecedentes que
posea en relación con el contenido de la demanda, en el plazo de diez días. (Art. 142 LJS).

-  Respecto a  los otrosíes solicitados a los efectos previstos en el  artículo  81.4 de la  LJS:
acuerdo dar traslado a SSª de la prueba propuesta…..

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

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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PROVIDENCIA DEL
ILMO/A SR/A MAGISTRADO/A JUEZ 
D/Dª JOSE MARIA CABEZAS VADILLO

En CACERES, a quince de septiembre de dos mil dieciséis.

Dada cuenta de la prueba propuesta por la parte actora en el escrito de demanda, y sin que
esto signifique la admisión de la misma, ya que ésta deberá proponerla y en su caso el Juez
admitirla en el acto del juicio, art.  87 L.J.S,  líbrese oficio a la T.G.S.S., a fin de que emita
certificado  de  los  periodos  de  descubierto  de  cotizaciones  de  la  empresa  AZUL  DE
EXTREMADURA S.L., con C.C.C. 10/1056550/10 en el mes del hecho causante, Febrero de
2012.

Notifíquese a las partes. 
Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.EL MAGISTRADO    LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Y para que sirva de notificación en legal forma a AZUL DE EXTREMADURA S.L., en ignorado
paradero,  expido  la  presente  para  su  inserción  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de
CÁCERES.

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

En CACERES, a veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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Sección IV – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 

PLASENCIA 

BOP-2016-4438  RESOLUCIÓN sobre Procedimiento Despido/ceses en General
373/2016.

E D I C T O

D/Dª  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 DESPIDO/CESES EN GENERAL 373 /2016 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de D/Dª MODESTO GOMEZ JIMENEZ contra la empresa  MARCO
ANTONIO HERNANDEZ S.L.,  EXPLOTACIONES INDUSTRIALES HERMANAS BREÑA S.L.  ,
HERNANDEZ BREÑA SOCIEDAD LIMITADA  ,  sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 9 de NOVIEMBRE de 2016 a las 11:00 horas
en C/ MARINO BARBERO SANTOS,6 - Sala 002, para la celebración del acto de conciliación
ante el/la  Letrado de  la  Administración de  Justicia  y,  una vez  intentada,  y  en  caso de no
alcanzarse la avenencia, el día 9 de NOVIEMBRE de 2016 a las 11:05 horas en C/ MARINO
BARBERO SANTOS,6 - Sala 002, para la celebración del acto de juicio ante el/la magistrado/a.

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

Se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido/a representado/a de Abogado/a o
Graduado Social a los efectos del art. 21.2 de la LJS. y por designado domicilio a efectos
de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
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Paso a dar cuenta a SSª para que resuelva lo que proceda al tratarse de la admisión de un
medio de prueba.

-  Antes  de  la  notificación  de  esta  resolución  a  las  partes  paso  a  dar  cuenta  a  SSª  del
señalamiento efectuado.
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 intentadas sin efecto
serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que
estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

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

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CÉDULA DE CITACIÓN

TRIBUNAL QUE ORDENA CITAR
JDO. DE LO SOCIAL N.3.
ASUNTO EN QUE SE ACUERDA
DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000373 /2016.
PERSONA A LA QUE SE CITA
MARCO ANTONIO HERNANDEZ S.L., EXPLOTACIONES INDUSTRIALES
HERMANAS BREÑA S.L. , HERNANDEZ BREÑA SOCIEDAD LIMITADA, como
parte/s demandada/s.

OBJETO DE LA CITACIÓN

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

LUGAR, DÍA Y HORA EN LA QUE DEBE COMPARECER
Deben comparecer el día 9/11/2016 a las 11:00 horas, en C/ MARINO BARBERO SANTOS,6 -
Sala 002, al acto de conciliación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia y, en caso
de no avenencia, el día 9/11/2016 a las 11:05 horas en C/ MARINO BARBERO SANTOS,6 -
Sala 002, al acto de juicio.

PREVENCIONES LEGALES

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

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

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

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

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

4º.- Se le advierte que la parte actora ha solicitado como pruebas:
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Habiéndose solicitado el  interrogatorio de parte y siendo la misma persona jurídica han de
hacerse las advertencias que se contienen en el art. 91.3 y 5 de la LJS. Conforme dispone
dicho precepto,  el  interrogatorio de las personas jurídicas privadas se practicará con quien
legalmente  las  represente  y  tenga  facultades  para  responder  a  tal  interrogatorio.  Si  el
representante  en  juicio  no  hubiera  intervenido  en  los  hechos,  deberá  aportar  a  juicio  a  la
persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la parte interesada podrá proponer la
persona que deba someterse al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho
interrogatorio personal.

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

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

La aportación con 10 días de antelación al acto del juicio de los siguientes documentos:

Por EXPLOTACIONES INDUSTRIALES HERMANAS BREÑA.
- Libros de registro de actividad de la empresa
-Actas de constitución de la empresa, así como las modificaciones en sus administradores,
socios y apoderados.
- Estatutos de la empresa.
- Inscripciones y modificaciones en el Registro Mercantil
- Los contratos efectuados con el actor
- Certificado de empresa.
- Subrogaciones.
- Las últimas seis nóminas, incluida la de saldo, Liquidación y Finiquito.

Por HERNANDEZ BREÑA SOCIEDAD LIMITADA
(“hernandez Brexa”, según consta en seguridad social)
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- Libros de registro de actividad de la empresa
-Actas de constitución de la empresa, así como las modificaciones en sus administradores,
socios y apoderados.
- Estatutos de la empresa.
- Inscripciones y modificaciones en el Registro Mercantil
- Alta en la seguridad social y Cuenta de cotización de la empresa.
- Los contratos efectuados con el actor
- Certificado de empresa.
- Subrogaciones.
- Nómina de Febrero de 2016

Por MARCO ANTONIO HERNANDEZ SL
- Libros de registro de actividad de la empresa
-Actas de constitución de la empresa, así como las modificaciones en sus administradores,
socios y apoderados.
- Estatutos de la empresa.
- Inscripciones y modificaciones en el Registro Mercantil
- Los contratos efectuados con el actor
- Certificado de empresa.
- Subrogaciones.
Se  le  advierte  que  si  los  citados  documentos  no  se  aportan  al  juicio  sin  mediar  causa
justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones de la parte contraria en relación con la
prueba acordada (art. 94.2 LJS).

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

El  domicilio  y  los datos de localización facilitados con tal  fin,  surtirán plenos efectos y  las
notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros
datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados, asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax,
dirección  electrónica  o  similares,  siempre  que  estos  últimos  estén  siendo  utilizados  como
instrumentos de comunicación con el tribunal.
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6º.- También deberá comunicar, y antes de su celebración, la existencia de alguna causa legal
que justificara la suspensión de los actos de conciliación y/o de juicio a los que se le
convoca (art. 183 LEC).

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

En PLASENCIA, a veintidós de septiembre de dos mil dieciséis.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y  para  que  sirva  de  notificación  en  legal  forma  a   EXPLOTACIONES  INDUSTRIALES
HERMANAS BREÑA 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 veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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