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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

ALCÁNTARA

BOP-2016-4487  Expediente de comunicación previa de actividad.

ANUNCIO

Se está tramitando en el Ayuntamiento de Alcántara,  expediente de comunicación previa de
actividad para GESTORÍA E INMOBILIARIA, promovido por Dª Nuria Rico Palacios en Avda de
Mérida n.º 3 en la localidad de Alcántara.

Lo que se hace público para que,  quienes se consideren afectados de algún modo por  la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes durante el
plazo de UN MES, contados desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio en el
BOP, pudiendo consultar el expediente en las oficinas de este Ayuntamiento, en horario de
atención al público.

Alcántara, a 31 de octubre  de 2016.
    

 EL ALCALDE,

 Luis Mario Muñoz Nieto.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

 ALISEDA

BOP-2016-4513  ACUERDO Aprobación  Padrón  Depuración de Aguas Residuales, 

EDICTO
Aprobado el padrón de depuración de aguas residuales, correspondiente al 3º y 4º bimestre de 
2016, se expone al público por el plazo de quince días a efectos de reclamaciones.
Aliseda  a 2 de noviembre de 2016.

 
EL ALCALDE-PRESIDENTE,
 José Luis Sanguino Fondón.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

 ALISEDA

BOP-2016-4513  ACUERDO  Aprobación padrón de agua alcantarillado canales
recogida de basura.

EDICTO

Aprobado el padrón de agua, alcantarillado, canales, recogida de basura y canon de la Junta
de Extremadura, correspondiente al 2º trimestre de 2016, se expone al púbico por el plazo de
quince días a efectos de reclamaciones.

 Aliseda, a 2 de noviembre de 2016.

 EL ALCALDE-PRESIDENTE,
 José Luis Sanguino Fondón.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

ARROYOMOLINOS DE LA VERA

BOP-2016-4495  Exposición al público padrones

Quedan expuestos al público por término de quince días, para oír reclamaciones, los siguientes
padrones:

-  Agua domiciliaria 2º trimestre año 2016.

-  Alcantarillado año 2016.

- Tratamiento y Depuración de Aguas Residuales 4º trimestre año 2015.

Arroyomolinos de la Vera, 2 de noviembre de 2016.

EL ALCALDE.
Anastasio Zarza Mateos.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

BELVÍS DE MONROY

BOP-2016-528  528  Renovación del cargo de Juez de Paz Titular.

DOÑA NIEVES ENCINAS GONZALEZ, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE
BELVÍS DE MONROY (Cáceres),

HAGO SABER:

De conformidad con el artículo 101 LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y Reglamento
3/1995 “De los Jueces de Paz”, aprobado por acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial  de  7  de  junio  de  1995,  se  hace  saber  que  todas  aquellas  personas  que  estén
interesadas en el desempeño del cargo de JUEZ DE PAZ TITULAR, de este Municipio, podrán
solicitarlo  mediante  instancia  dirigida  al Sr.  Alcalde-Presidente,  en  el  plazo  de  los  15  días
hábiles siguientes a la  publicación de este Bando en el  “Boletín  Oficial  de la Provincia  de
Cáceres”. A los efectos de obtener la oportuna información sobre las características del cargo y
la documentación a presentar, los interesados podrán examinar el expediente en el negociado
de Secretaría del Ayuntamiento, de lunes a viernes en horario laboral.
Lo que se hace público para general conocimiento.

En Belvís de Monroy, a 4 de noviembre de 2016.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Nieves Encinas Gonzalez.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

CABEZUELA DEL VALLE

BOP-2016-4507  NOTIFICACIÓN sobre Expediente Sancionador.

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

Por la presente se le notifica que el SR. ALCALDE, con fecha  29  DE SEPTIEMBRE DE 2016,
ha adoptado la siguiente RESOLUCIÓN:

Vista  la  propuesta  de  resolución  dictada  por  el  instructor  D.  Agente  P0203501  de  fecha
29.09.2016.

Vistas  las  actuaciones  practicadas  en  el  presente  expediente  sancionador,  contra  D./Dª
GABRIEL FLORIN SZASZ   y,

RESULTANDO: Que por Decreto de esta Alcaldía de fecha 21.07.2016  de conformidad con lo
dispuesto en el  art. 23 RPPS.  se  inició expediente sancionador  contra D./Dª  GABRIEL
FLORIN SZASZ   por la comisión de una presunta infracción consistente “ACAMPADA LIBRE
EN  EL  TERMINO  MUNICIPAL  DE  CABEZUELA  DEL  VALLE  Y  ENSUCIAR  LA  ZONA”
designándose en dicho  acuerdo  Instructor  al  Agente  P0203501.  Todo ello  fue notificado  al
interesado en  el  BOP de  fecha  29  de  Agosto  de 2016,  ya  que  no  pudo ser  notificado  el
interesado personalmente.

RESULTANDO: Que el interesado no formula alegaciones dentro del plazo concedido.

CONSIDERANDO:  Que  los  hechos  anteriormente  expuestos  constituyen  una  infracción
tipificada en el Art. 1, 2 y 8 de la Ordenanza Municipal publicada en BOP de fecha 1 de Agosto
de 2008 que puede llevar aparejada una sanción de hasta 150 €.

CONSIDERANDO: Que la competencia para resolver el presente corresponde al Sr. Alcalde de
conformidad con lo previsto en el art. 21.1.apartados k) y n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el art. 59 del Texto Refundido de
las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
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Vistos los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, el Instructor que suscribe formula
la siguiente propuesta de resolución, que eleva al órgano competente para su resolución:

"Imponer a D. GABRIEL FLORIN SZASZ   la sanción de 150 euros prevista en el art. 139 y art.
141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y toda vez que
transcurrido el plazo concedido, se han rechazado las alegaciones  presentadas.

Todo ello,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en   la  Ley 30/1992,  de  26  de  Noviembre,  de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
el  Real  Decreto  1398/1993,  de  4  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  del
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que la presente resolución
pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer los recursos que se indican a
continuación:

I.- Recurso potestativo de reposición, ante el órgano que dictó el acto recurrido, en el plazo 
de un mes a contar desde el siguiente a aquél en que reciba la presente notificación, de 
conformidad con lo establecido en los arts. 107 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; y artículos 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local y 14 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, para los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales y 
restantes ingresos de carácter público.

II.- Directamente, recurso contencioso administrativo, ante el órgano competente de la 
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el 
siguiente a aquél en que reciba la presente notificación, en aplicación de lo dispuesto en el 
art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo.

III.- Todo ello, sin perjuicio de que el interesado interponga cualquier otro recurso que estime
pertinente ( art. 58 LRJPA.). 

FORMA DE PAGO

Deberá abonar la sanción en cualquiera de las siguientes cuentas que el Ayuntamiento de
Cabezuela del Valle mantiene abiertas en las entidades bancarias de la localidad: 

Caja Rural: 3009.0054.22.1142905320

Banco Santander Central Hispano: 0049.3246.14.180149200
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Caja Extremadura (Liberbank S.A.): 2048.1020.98.3400000536

Los plazos para efectuar el ingreso de las cantidades adeudadas en periodo voluntario, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, son los siguientes:

a) Si la notificación de la liquidación citada se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, 
desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de 
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.

Transcurrido el período voluntario sin haber efectuado el ingreso, se procederá a su cobro en
vía de apremio, con aplicación de los recargos que procedieren y sin perjuicio de liquidar los
intereses de demora que se devenguen.

Cabezuela del Valle, 03 de Noviembre de 2016.

 EL ALCALDE, (Por delegación).

 Felipe Heras Terroso.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

CABEZUELA DEL VALLE

BOP-2016-4508  NOTIFICACIÓN sobre Expediente Sancionador.

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

Por la presente se le notifica que el SR. ALCALDE, con fecha  29  DE SEPTIEMBRE DE 2016,
ha adoptado la siguiente RESOLUCIÓN:
Vista  la  propuesta  de  resolución  dictada  por  el  instructor  D.  Agente  P0203501  de  fecha
29.09.2016.

Vistas  las  actuaciones  practicadas  en  el  presente  expediente  sancionador,  contra  D./Dª
GEORGEL MARIAN MERESAN   y,

RESULTANDO: Que por Decreto de esta Alcaldía de fecha 21.07.2016  de conformidad con lo
dispuesto en el art. 23 RPPS.  se  inició expediente sancionador  contra D./Dª  GEORGEL
MARIAN MERESAN      por la comisión de una presunta infracción consistente “ACAMPADA
LIBRE EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CABEZUELA DEL VALLE Y ENSUCIAR LA ZONA”
designándose en dicho  acuerdo  Instructor  al  Agente  P0203501.  Todo ello  fue notificado  al
interesado en  el  BOP de  fecha  29  de  Agosto  de 2016,  ya  que  no  pudo ser  notificado  el
interesado personalmente.

RESULTANDO: Que el interesado no formula alegaciones dentro del plazo concedido.

CONSIDERANDO:  Que  los  hechos  anteriormente  expuestos  constituyen  una  infracción
tipificada en el Art. 1, 2 y 8 de la Ordenanza Municipal publicada en BOP de fecha 1 de Agosto
de 2008 que puede llevar aparejada una sanción de hasta 150 €.

CONSIDERANDO: Que la competencia para resolver el presente corresponde al Sr. Alcalde de
conformidad con lo previsto en el art. 21.1.apartados k) y n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
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Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el art. 59 del Texto Refundido de
las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

Vistos los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, el Instructor que suscribe formula
la siguiente propuesta de resolución, que eleva al órgano competente para su resolución:

"Imponer a D./Dª GEORGEL MARIAN MERESAN   la sanción de 150 euros prevista en el art.
139 y art. 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local  y
toda vez que transcurrido el plazo concedido, se han rechazado las alegaciones  presentadas.
Todo ello,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en   la  Ley 30/1992,  de  26  de  Noviembre,  de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
el  Real  Decreto  1398/1993,  de  4  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  del
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que la presente resolución
pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer los recursos que se indican a
continuación:

I.- Recurso potestativo de reposición, ante el órgano que dictó el acto recurrido, en el plazo de
un  mes  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  reciba  la  presente  notificación,  de
conformidad con lo establecido en los arts. 107 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo
Común; y artículos 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y 14 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, para
los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales y restantes ingresos de carácter
público.

II.-  Directamente,  recurso  contencioso  administrativo,  ante  el  órgano  competente  de  la
jurisdicción de lo  Contencioso Administrativo,  en el  plazo de dos meses a contar  desde el
siguiente a aquél en que reciba la presente notificación, en aplicación de lo dispuesto en el art.
46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  Reguladora  de  la  Jurisdicción  de  lo  Contencioso
Administrativo.

III.- Todo ello, sin perjuicio de que el interesado interponga cualquier otro recurso que estime
pertinente ( art. 58 LRJPA.). 

Pág. 14



N.º 214

Martes, 8 de Noviembre de 2016

FORMA DE PAGO

Deberá abonar la sanción en cualquiera de las siguientes cuentas que el Ayuntamiento de
Cabezuela del Valle mantiene abiertas en las entidades bancarias de la localidad: 

Caja Rural: 3009.0054.22.1142905320
Banco Santander Central Hispano: 0049.3246.14.180149200
Caja Extremadura (Liberbank S.A.): 2048.1020.98.3400000536

Los plazos para efectuar el ingreso de las cantidades adeudadas en periodo voluntario, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, son los siguientes:
a) Si la notificación de la liquidación citada se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha de notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

b) Si  la notificación se realiza  entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
notificación  hasta  el  día  5  del  segundo  mes  posterior  o,  si  este  no  fuera  hábil,  hasta  el
inmediato hábil siguiente.

Transcurrido el período voluntario sin haber efectuado el ingreso, se procederá a su cobro en
vía de apremio, con aplicación de los recargos que procedieren y sin perjuicio de liquidar los
intereses de demora que se devenguen.

Cabezuela del Valle, 3 de noviembre de 2016.

EL ALCALDE, (Por delegación).
 Felipe Heras Terroso.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

CABEZUELA DEL VALLE

BOP-2016-4506  NOTIFICACIÓN sobre Expediente Sancionador.

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

Por la presente se le notifica que el SR. ALCALDE, con fecha  29  DE SEPTIEMBRE DE 2016,
ha adoptado la siguiente RESOLUCIÓN:
Vista  la  propuesta  de  resolución  dictada  por  el  instructor  D.  Agente  P0203501  de  fecha
29.09.2016.

Vistas  las  actuaciones  practicadas  en  el  presente  expediente  sancionador,  contra  D./Dª
GEORGIANA LINGURARU  y,

RESULTANDO: Que por Decreto de esta Alcaldía de fecha 05.07.2016  de conformidad con lo

dispuesto en el art. 23 RPPS.  se  inició expediente sancionador  contra D./Dª  GEORGIANA
LINGURARU  por la comisión de una presunta infracción consistente “ACAMPADA LIBRE EN
EL  TERMINO  MUNICIPAL  DE  CABEZUELA  DEL  VALLE  Y  ENSUCIAR  LA  ZONA”
designándose en dicho  acuerdo  Instructor  al  Agente  P0203501.  Todo ello  fue notificado  al
interesado en  el  BOP de  fecha  29  de  Agosto  de 2016,  ya  que  no  pudo ser  notificado  el
interesado personalmente.

RESULTANDO: Que el interesado no formula alegaciones dentro del plazo concedido.

CONSIDERANDO:  Que  los  hechos  anteriormente  expuestos  constituyen  una  infracción

tipificada en el Art. 1, 2 y 8 de la Ordenanza Municipal publicada en BOP de fecha 1 de

Agosto de 2008 que puede llevar aparejada una sanción de hasta 150 €.

CONSIDERANDO: Que la competencia para resolver el presente corresponde al Sr. Alcalde de
conformidad con lo previsto en el art. 21.1.apartados k) y n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
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Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el art. 59 del Texto Refundido de
las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

Vistos los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, el Instructor que suscribe formula
la siguiente propuesta de resolución, que eleva al órgano competente para su resolución:

"Imponer a D./Dª GEORGIANA LINGURARU  la sanción de 150 euros prevista en el art. 139 y
art. 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y toda vez

que transcurrido el plazo concedido, se han rechazado las alegaciones  presentadas.

Todo ello,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en   la  Ley 30/1992,  de  26  de  Noviembre,  de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
el  Real  Decreto  1398/1993,  de  4  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  del
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que la presente resolución
pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer los recursos que se indican a
continuación:

I.- Recurso potestativo de reposición, ante el órgano que dictó el acto recurrido, en el plazo de
un  mes  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  reciba  la  presente  notificación,  de
conformidad con lo establecido en los arts. 107 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo
Común; y artículos 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y 14 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, para
los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales y restantes ingresos de carácter
público.

II.-  Directamente,  recurso  contencioso  administrativo,  ante  el  órgano  competente  de  la
jurisdicción de lo  Contencioso Administrativo,  en el  plazo de dos meses a contar  desde el
siguiente a aquél en que reciba la presente notificación, en aplicación de lo dispuesto en el art.
46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  Reguladora  de  la  Jurisdicción  de  lo  Contencioso
Administrativo.

III.- Todo ello, sin perjuicio de que el interesado interponga cualquier otro recurso que estime
pertinente ( art. 58 LRJPA.). 
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FORMA DE PAGO
Deberá abonar la sanción en cualquiera de las siguientes cuentas que el Ayuntamiento de
Cabezuela del Valle mantiene abiertas en las entidades bancarias de la localidad: 

Caja Rural: 3009.0054.22.1142905320
Banco Santander Central Hispano: 0049.3246.14.180149200
Caja Extremadura (Liberbank S.A.): 2048.1020.98.3400000536

Los plazos para efectuar el ingreso de las cantidades adeudadas en periodo voluntario, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, son los siguientes:

a) Si la notificación de la liquidación citada se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha de notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.
b) Si  la notificación se realiza  entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
notificación  hasta  el  día  5  del  segundo  mes  posterior  o,  si  este  no  fuera  hábil,  hasta  el
inmediato hábil siguiente.

Transcurrido el período voluntario sin haber efectuado el ingreso, se procederá a su cobro en
vía de apremio, con aplicación de los recargos que procedieren y sin perjuicio de liquidar los
intereses de demora que se devenguen.

Cabezuela del Valle, 3 de noviembre de 2016.

EL ALCALDE, (Por delegación).
 Felipe Heras Terroso.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

CABEZUELA DEL VALLE

BOP-2016-4509  NOTIFICACIÓN sobre Expediente Sancionador.

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

Por la presente se le notifica que el SR. ALCALDE, con fecha  29  DE SEPTIEMBRE DE 2016,
ha adoptado la siguiente RESOLUCIÓN:

Vista  la  propuesta  de  resolución  dictada  por  el  instructor  D.  Agente  P0203501  de  fecha
29.09.2016.Vistas las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador, contra
D./Dª  CRISTIAN BAMBOI   y,

RESULTANDO: Que por Decreto de esta Alcaldía de fecha 21.07.2016  de conformidad con lo
dispuesto en el art.  23 RPPS.  se  inició expediente sancionador  contra D./Dª  CRISTIAN
BAMBOI   por la comisión de una presunta infracción consistente “ACAMPADA LIBRE EN EL
TERMINO MUNICIPAL DE CABEZUELA DEL VALLE Y ENSUCIAR LA ZONA” designándose
en dicho acuerdo Instructor al Agente P0203501. Todo ello fue notificado al interesado en el
BOP  de  fecha  29  de  Agosto  de  2016,  ya  que  no  pudo  ser  notificado  el  interesado
personalmente.

RESULTANDO: Que el interesado no formula alegaciones dentro del plazo concedido.

CONSIDERANDO:  Que  los  hechos  anteriormente  expuestos  constituyen  una  infracción
tipificada en el Art. 1, 2 y 8 de la Ordenanza Municipal publicada en BOP de fecha 1 de Agosto
de 2008 que puede llevar aparejada una sanción de hasta 150 €.

CONSIDERANDO: Que la competencia para resolver el presente corresponde al Sr. Alcalde de
conformidad con lo previsto en el art. 21.1.apartados k) y n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el art. 59 del Texto Refundido de

Pág. 19



N.º 214

Martes, 8 de Noviembre de 2016

las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

Vistos los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, el Instructor que suscribe formula
la siguiente propuesta de resolución, que eleva al órgano competente para su resolución:

"Imponer a D./Dª CRISTIAN BAMBOI   la sanción de 150 euros prevista en el art. 139 y art. 141
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local  y  toda vez que
transcurrido el plazo concedido, se han rechazado las alegaciones  presentadas.

Todo ello,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en   la  Ley 30/1992,  de  26  de  Noviembre,  de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
el  Real  Decreto  1398/1993,  de  4  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  del
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que la presente resolución
pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer los recursos que se indican a
continuación:

I.- Recurso potestativo de reposición, ante el órgano que dictó el acto recurrido, en el plazo de
un  mes  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  reciba  la  presente  notificación,  de
conformidad con lo establecido en los arts. 107 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo
Común; y artículos 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y 14 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, para
los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales y restantes ingresos de carácter
público.

II.-  Directamente,  recurso  contencioso  administrativo,  ante  el  órgano  competente  de  la
jurisdicción de lo  Contencioso Administrativo,  en el  plazo de dos meses a contar  desde el
siguiente a aquél en que reciba la presente notificación, en aplicación de lo dispuesto en el art.
46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  Reguladora  de  la  Jurisdicción  de  lo  Contencioso
Administrativo.

III.- Todo ello, sin perjuicio de que el interesado interponga cualquier otro recurso que estime
pertinente ( art. 58 LRJPA.). 
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FORMA DE PAGO
Deberá abonar la sanción en cualquiera de las siguientes cuentas que el Ayuntamiento de
Cabezuela del Valle mantiene abiertas en las entidades bancarias de la localidad: 

Caja Rural: 3009.0054.22.1142905320
Banco Santander Central Hispano: 0049.3246.14.180149200
Caja Extremadura (Liberbank S.A.): 2048.1020.98.3400000536

Los plazos para efectuar el ingreso de las cantidades adeudadas en periodo voluntario, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, son los siguientes:

a) Si la notificación de la liquidación citada se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha de notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

b) Si  la notificación se realiza  entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
notificación  hasta  el  día  5  del  segundo  mes  posterior  o,  si  este  no  fuera  hábil,  hasta  el
inmediato hábil siguiente.

Transcurrido el período voluntario sin haber efectuado el ingreso, se procederá a su cobro en
vía de apremio, con aplicación de los recargos que procedieren y sin perjuicio de liquidar los
intereses de demora que se devenguen.

Cabezuela del Valle, 3 de noviembre de 2016.

EL ALCALDE, (Por delegación)   
Felipe Heras Terroso 
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

CABEZUELA DEL VALLE

BOP-2016-4510  NOTIFICACIÓN sobre Expediente Sancionador.

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

Por la presente se le notifica que el SR. ALCALDE, con fecha  29  DE SEPTIEMBRE DE 2016,
ha adoptado la siguiente RESOLUCIÓN:

Vista  la  propuesta  de  resolución  dictada  por  el  instructor  D.  Agente  P0203501  de  fecha
29.09.2016.

Vistas  las  actuaciones  practicadas  en  el  presente  expediente  sancionador,  contra  D./Dª
VASILE LINGURARU y,

RESULTANDO: Que por Decreto de esta Alcaldía de fecha 07.06.2016  de conformidad con lo
dispuesto  en  el  art.  23  RPPS.   se   inició  expediente  sancionador   contra  D./Dª   VASILE
LINGURARU  por la comisión de una presunta infracción consistente “ACAMPADA LIBRE EN
EL  TERMINO  MUNICIPAL  DE  CABEZUELA  DEL  VALLE  Y  ENSUCIAR  LA  ZONA”
designándose en dicho  acuerdo  Instructor  al  Agente  P0203501.  Todo ello  fue notificado  al
interesado en el BOP de fecha 21 de Julio de 2016, ya que no pudo ser notificado el interesado
personalmente.

RESULTANDO: Que el interesado no formula alegaciones dentro del plazo concedido.

CONSIDERANDO:  Que  los  hechos  anteriormente  expuestos  constituyen  una  infracción
tipificada en el Art. 1, 2 y 8 de la Ordenanza Municipal publicada en BOP de fecha 1 de Agosto
de 2008 que puede llevar aparejada una sanción de hasta 150 €.
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CONSIDERANDO: Que la competencia para resolver el presente corresponde al Sr. Alcalde de
conformidad con lo previsto en el art. 21.1.apartados k) y n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el art. 59 del Texto Refundido de
las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

Vistos los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, el Instructor que suscribe formula
la siguiente propuesta de resolución, que eleva al órgano competente para su resolución:

"Imponer a D./Dª VASILE LINGURARU la sanción de  150 euros prevista en el art.  139 y art.
141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y toda vez que
transcurrido el plazo concedido, se han rechazado las alegaciones  presentadas.

Todo ello,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en   la  Ley 30/1992,  de  26  de  Noviembre,  de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
el  Real  Decreto  1398/1993,  de  4  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  del
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que la presente resolución
pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer los recursos que se indican a
continuación:

I.- Recurso potestativo de reposición, ante el órgano que dictó el acto recurrido, en el plazo de
un  mes  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  reciba  la  presente  notificación,  de
conformidad con lo establecido en los arts. 107 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo
Común; y artículos 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y 14 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, para
los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales y restantes ingresos de carácter
público.

II.-  Directamente,  recurso  contencioso  administrativo,  ante  el  órgano  competente  de  la
jurisdicción de lo  Contencioso Administrativo,  en el  plazo de dos meses a contar  desde el
siguiente a aquél en que reciba la presente notificación, en aplicación de lo dispuesto en el art.
46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  Reguladora  de  la  Jurisdicción  de  lo  Contencioso
Administrativo.
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III.- Todo ello, sin perjuicio de que el interesado interponga cualquier otro recurso que estime
pertinente ( art. 58 LRJPA.). 

FORMA DE PAGO

Deberá abonar la sanción en cualquiera de las siguientes cuentas que el Ayuntamiento de
Cabezuela del Valle mantiene abiertas en las entidades bancarias de la localidad: 

Caja Rural: 3009.0054.22.1142905320
Banco Santander Central Hispano: 0049.3246.14.180149200
Caja Extremadura (Liberbank S.A.): 2048.1020.98.3400000536

Los plazos para efectuar el ingreso de las cantidades adeudadas en periodo voluntario, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, son los siguientes:

a) Si la notificación de la liquidación citada se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha de notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

b) Si  la notificación se realiza  entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
notificación  hasta  el  día  5  del  segundo  mes  posterior  o,  si  este  no  fuera  hábil,  hasta  el
inmediato hábil siguiente.

Transcurrido el período voluntario sin haber efectuado el ingreso, se procederá a su cobro en
vía de apremio, con aplicación de los recargos que procedieren y sin perjuicio de liquidar los
intereses de demora que se devenguen.

Cabezuela del Valle, 3 de noviembre de 2016.

EL ALCALDE, (Por delegación).
Felipe Heras Terroso.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

CÁCERES

BOP-2016-4501  NOTIFICACIÓN de deficiencias en transmisión.

EDICTO

Se  ha  intentado  por  este  Excmo.  Ayuntamiento  practicar  una  notificación  a  D.  HASSAN
AGGUIR sin que la misma haya podido realizarse, y de conformidad con lo establecido en el
art. 41.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, por el presente Anuncio se pone en su conocimiento que:

“Vista  la  comunicación  de  transmisión  de  la  actividad  consistente  en  Café-Bar,  que  se
desarrolla en el establecimiento sito en C/ Antonio Reyes Huertas nº 18 y la documentación que
se acompaña. A tal efecto y revisado el contenido de ambas y girada visita de inspección al
local en cuestión, se ha advertido una serie de deficiencias que impiden a esta Administración
tomar en consideración la misma, para cuya subsanación deberá:
Tras la visita girada se pone de manifiesto lo siguiente:

El local cuenta con una estancia, con acceso a través de la cocina, en planta sótano, con
ventilación  a  C/  Málaga,  destinada  a  almacén.  Dependencia  no  incluida  en  el  plano  de
distribución presentado. Por ello se aportará planta completa de distribución e instalaciones
que incluya dicho espacio.

Los extintores existentes se dotarán de señalización adecuada.

El rótulo en banderola de fachada justificará la Ordenanza de Publicidad Exterior de la ciudad.

Por ello, en orden a continuar con la tramitación del expediente, por la presente se le requiere a
fin de que en el plazo de diez días hábiles, a contar del día siguiente a la recepción de esta
comunicación, subsane las deficiencias observadas y presente los documentos requeridos en
el Registro General de este Excmo. Ayuntamiento, interrumpiéndose el cómputo del plazo de
quince días previsto  en el  art.  173.2 de la  Ley 15/2001,  de 14 de diciembre,  del  Suelo  y
Ordenación Territorial de Extremadura, para entender confirmada por silencio administrativo el
ejercicio de la actividad, reiniciándose una vez cumplimentado el requerimiento.
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Se le advierte que, de conformidad con lo previsto en el art. 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, transcurrido
dicho plazo sin ser atendido el presente requerimiento se le tendrá por desistido de su solicitud,
previa Resolución dictada de conformidad con lo previsto en los art. 21 y 22 de la citada Ley
39/2015.”.

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos.

CÁCERES, 2 de noviembre de 2016.

EL SECRETARIO GENERAL.
Juan Miguel González Palacios.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

CÁCERES  

BOP-2016-4527  ACUERDO de Concesión de la Medalla de la Ciudad de Cáceres.

EDICTO

El  Excmo.  Ayuntamiento Pleno  de esta  Capital,  en sesión  mensual  ordinaria  celebrada en
primera convocatoria el día  veinte de octubre de dos mil dieciséis, entre otros acuerdos adoptó
uno del tenor siguiente: 

../… Conceder la Medalla de la Ciudad de Cáceres a la Asociación BANCO DE ALIMENTOS
DE CÁCERES, con motivo del  XX Aniversario de su fundación y  por su labor  de carácter
social…/..

Lo  que se hace público, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 del Reglamento de
Honores y Distinciones del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.

Cáceres, 4 de noviembre de 2016.

El SECRETARIO GENERAL
Juan Miguel González Palacios.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

 CÁCERES

BOP-2016-4511   NOTIFICACIÓN  sobre tratamiento  residual  y  destrucción
vehículo abandonado en depósito municipal.

No habiendo  sido  posible  practicar  en  el  domicilio  de  su  destinatario  la  Resolución  de  la
Alcaldía  de  fecha  31  de  octubre  de  2016,  para  Herederos  de  Antonio  Ortiz  Estevez,  con
domicilio en la C/ Picadero, n.º 23 – 1º D y C/ El Madruelo, n.º 2 -1º C de Cáceres, habiéndose
realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos en el art. 42.2 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E.
n.º 236 de 2 de octubre de 2015), por el presente y conforme a lo dispuesto en el art. 46 del
precepto mencionado, se procede a su publicación en el  Boletín Oficial  de la Provincia de
Cáceres, en el Boletín Oficial del Estado y en Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cáceres,
el  presente anuncio,  mediante  el  cual  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

6962-CKG ROVER 218 HEREDEROS DE ANTONIO ORTIZ ESTEVEZ

Cáceres, 31 de octubre de 2016.

Concejal delegado de tráfico y seguridad vial.
Rafael Mateos Pizarro
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

HERVÁS

BOP-2016-4497  ACUERDO de aprobación inicial del Presupuesto General 2016.

El Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de noviembre de
2016, ha aprobado inicialmente los Presupuestos Generales de este Ayuntamiento, que incluye
el  de  su  Organismo  Autónomo  “Residencia  de  Mayores”,  sus  correspondientes  Bases  de
Ejecución, y las Plantillas de Personal para el ejercicio 2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, el expediente queda expuesto al público en la Secretaría de esta entidad, durante las
horas de oficina, por plazo de quince días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan
en el  artículo  170.1  de dicho  texto  legal  puedan presentar  las  reclamaciones que  estimen
oportunas, 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 al
de  la  publicación  de  este  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  no  se  produjeran
reclamaciones,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  169  del  citado  R.D.L.,  los
Presupuestos se considerarán definitivamente aprobados sin necesidad de acuerdo expreso.

Hervás a 3 de noviembre de 2016.

La Alcaldesa-Presidente,
Patricia Valle Corriols.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

HOYOS

BOP-2016-4525   ACUERDO  Aprobación  de  tramitación  del  expediente  de
contratación  para  la  explotación  del  Bar  de  la  Casa  de  Cultura  y  Hogar  del
Pensionista .  

ANUNCIO 

Por acuerdo de pleno de fecha 04-11-2016, ha sido aprobada la tramitación del expediente de
contratación para la explotación deL Bar de la Casa de Cultura y Hogar del Pensionista de este
Municipio,  mediante  procedimiento  abierto  oferta  económicamente  más  ventajosa,  varios
criterios de adjudicación, y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y en el perfil de contratante, por
plazo 15 días naturales , el anuncio de licitación del contrato, para seleccionar al adjudicatario
del mismo, con sujeción a las siguientes cláusulas:

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato Administrativo Especial.
b) Descripción del objeto: La explotación del Bar de la Casa de Cultura y Hogar del 
Pensionista.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto, oferta económica más ventajosa, varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación: 150 € al mes.

5. Garantía exigida. Provisional No se exige
 Definitiva: 1.750 €
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6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. 15 días naturales siguientes a la publicación en el BOP
b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

8.  Apertura   de  proposiciones:  El  segundo  día  hábil  tras  la  presentación  del  plazo  de
presentación de las proposiciones, a las 11 horas.

En Hoyos, a 4  de noviembre  de 2016.

El Alcalde,
Óscar Antúnez García
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

MALPARTIDA DE PLASENCIA

BOP-2016-4526   Aprobación  definitiva  del  Expediente  de  Modificación  de
Créditos núm. 5/2016.

ANUNCIO

No habiéndose presentado reclamación ni  alegación alguna contra la aprobación inicial  del
Expediente de Modificación de Créditos núm. 5/2016 del Presupuesto de 2016, se pone en
general conocimiento que el mismo queda aprobado definitivamente, todo ello en virtud del
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 21 de septiembre de
2016. 

Por tal motivo y conforme establece el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales aprobado por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de 5  de  marzo y  el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,  se hace público  el resumen de las
modificaciones del Presupuesto de gastos por capítulos:

CAPÍTULO
CONSIGNACIÓN

ACTUAL
AUMENTOS DISMINUCIONES

CONSIGNACIÓN
FINAL

CAPÍTULO I 2.590.041,00 € 55.100,00 € 0,00 € 2.645.141,00 €
CAPÍTULO II 1.414.901,42 € 67.000,00 € 184.000,00 € 1.297.901,42 €
CAPÍTULO IV 183.147,00 € 200,00 € 0,00 € 183.347,00 €
CAPÍTULO VI 505.718,08 € 108.200,00 € 46.500,00 € 567.418,08 €

0,00 € 230.500,00 € 230.500,00 €

Lo que se hace público para general conocimiento.

Malpartida de Plasencia a 4 de noviembre de 2016.

EL ALCALDE
José Raúl Barrado Módenes
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

MONTEHERMOSO

BOP-2016-4500  Aprobación definitiva modificación de crédito

No habiéndose  producido  reclamaciones al  anuncio  publicado  en  el  BOP nº  193  de  6  de
OCTUBRE  de  2016,  sobre  exposición  pública  de  aprobación  inicial  de  modificaciones  de
crédito, se consideran definitivamente aprobadas conforme previene el artículo 169 del Texto
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas  Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, publicándose los
textos definitivos:

El expediente de modificación de créditos nº 14/2016 del presupuesto en vigor, en la modalidad
de crédito extraordinario, de acuerdo con el siguiente detalle:

Aplicación presupuestaria: 338 .215 - Fiestas populares y festejos. Mobiliario.1.000 euros.

Aplicación  presupuestaria:  165.609.01  -  Alumbrado  Público.  Otras  inversiones  nuevas  en
infraestructura y bienes destinados al uso general. 3.500 euros.

Este  crédito  extraordinario  se  financia  con  Remanente  Líquido  de  Tesorería  para  gastos
generales. Concepto 870.00.

El expediente de modificación de créditos nº 15/2016 del presupuesto en vigor, en la modalidad
de suplemento de crédito, de acuerdo con el siguiente detalle:

Aplicación presupuestaria: 241 502.131.01. Programa de empleo experiencia 15/16. Laborales
temporales: 18.000 euros.

Aplicación presupuestaria: 241502. 160.00. Programa de empleo experiencia 15/16. Seguridad
social. 5.500 euros.

Aplicación  presupuestaria:  241.507  131.02  Programa  de  empleo  social  2015.  Laborales
temporales: 4.500 euros.

Aplicación presupuestaria: 241.507 160.00 Programa de empleo social 2015. Seguridad social
1.500 euros.

Aplicación presupuestaria: 342. 632 .01 Instalaciones deportivas Construcciones : 6500
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Aplicación presupuestaria: 1532 609.01 Pavimentación de las vías públicas. Otras inversiones
nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general. 41.000 euros.

Aplicación presupuestaria: 171.635. Parques y jardines. Mobiliario 20.000 euros.

Aplicación presupuestaria: 410 619.05 Administración general  de la agricultura, ganadería y
pesca. Dehesa boyal. 20.000 euros

Este  suplemento  de  crédito  se  financia  con  Remanente  Líquido  de  Tesorería  para  gastos
generales. Concepto 870.00.

Montehermoso, 3 de noviembre de 2016.

LA ALCALDESA
Mª Del Mar Mateos Garrido.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

MORALEJA

BOP-2016-4485  ACUERDO  de  creación  de  los  ficheros  de  datos  de  cárecter
personal titularidad de este Ayuntamiento

El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Moraleja, HACE SABER: Que el Ayuntamiento
Pleno en sesión ordinaria celebrada el 27 de octubre de 2016, adoptó el siguiente acuerdo:

- Aprobar inicialmente la Disposición General de creación de los ficheros de datos de
carácter personal titularidad de este Ayuntamiento, cuyas características se detallan adjuntas
en el  anexo que consta  en el  expediente  y  que son los siguientes ficheros de Secretaria,
Tesorería,  Servicios  Sociales,  Desarrollo  Local,  Registro  de  Entrada  y  Salida,  Deportes,
Universidad Popular, Biblioteca, Web, Policía Local.

- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el B.O.P, por plazo de 30 días hábiles, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.

- Considerar que en el supuesto de que no se presenten reclamaciones al expediente en el 
plazo anteriormente indicado, este acuerdo queda elevado a definitivo.

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 encuentra
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, 2 de noviembre de 2016.

EL ALCALDE,
Julio César Herrero Campo.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

MORALEJA

BOP-2016-4494  ACUERDO de aprobación del Reglamento del Consejo Escolar
Municipal de Moraleja.

El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Moraleja, HACE SABER: Que el Ayuntamiento
Pleno  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  27  de  octubre  de  2016,  aprobó  inicialmente  EL
REGLAMENTO DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE MORALEJA.

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 encuentra
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, 2 de noviembre de 2016.

EL ALCALDE,
Julio César Herrero Campo.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

NAVALMORAL DE LA MATA

BOP-2016- 4505  RESOLUCIÓN de elevación a definitiva de lista de admitidos y
nombramiento de tribunal en proceso de selección para cubrir plaza de Agente
de la Policía Local . EXP. 022/2016-PE. 

Por resolución de esta Alcaldía de fecha 3 de noviembre de 2016, se ha dispuesto lo siguiente:

“En cumplimiento del Acuerdo  adoptado por la  Junta  de Gobierno Local de fecha 16 de
agosto de 2016 y haciendo uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente, en
relación con la convocatoria de provisión por el procedimiento de concurso por movilidad de
UNA plaza de AGENTE de la Policía Local.- Exp.: 022/2016-PE. 

HE RESUELTO:

PRIMERO.- Elevar a definitiva la lista de admitidos y excluidos publicada en el B.O.P. de Cáceres
n.º 197 de fecha 13 de octubre de 2016.

SEGUNDO.- Aprobar la siguiente composición del tribunal calificador:

 Titular Suplente

Presidente D. José Luis Baños Tesoro D. Bienvenido Vera Trejo

Vocal 1º D. Carlos Marcos Marcos D. Agustín García Maratín

Vocal 2º D. Manuel Barbero Fernández D. Jose Eugenio Alonso Gomez

Vocal 3º D. Eloy Jiménez Cabanillas D. Raúl Moreno Alonso

Secretario D. Isaac Valverde Jiménez Dª Mª Pilar Real Sánchez

Contra  la  composición  de  los  miembros  del  Tribunal  podrá  formularse  recusación  cuando
concurran las circunstancias previstas en el artículo 29 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

TERCERO.- La celebración del concurso de méritos, a efectos de valoración de los mismos y
de conformidad a los relacionados en el Anexo II de la convocatoria, tendrá lugar el próximo día
22 de noviembre a las 10 horas en este Ayuntamiento, reuniéndose el Tribunal Calificador a los
efectos oportunos
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CUARTO.- Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cáceres y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento”.

Navalmoral de la Mata a 3 de noviembre de 2016.

LA ALCALDESA,

Raquel Medina Nuevo
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

NAVALMORAL DE LA MATA

BOP-2016-4521 RESOLUCIÓN  lista provisional de admitidos y excluidos  plazas
Agentes de  Policía Local.- Exp:23/2016-PE

EDICTO

Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 3 de noviembre de 2016, se ha dispuesto lo siguiente:

“En cumplimiento del Acuerdo  adoptado por la  Junta  de Gobierno Local de fecha 22 de
agosto de 2016 y haciendo uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente, en
relación con la convocatoria de provisión por el procedimiento de oposición libre de  Dos plazas
de AGENTE de  la  Policía  Local.-  Exp:23/2016-PE y  expirado  el  plazo  de  presentación  de
instancias.                                                    

HE RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos:

ADMITIDOS:

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE
52876296D AGUDO GARCIA SERGIO
53264959H ALVARADO SÁNCHEZ FRANCISCO
76256580B BARRENA RICO ALBERTO
76132700D BLANCO DURÁN FRANCISCO JAVIER
28968446S BRAVO GARCIA JOSE MARIA
76129367B CALLE CONDE JAIRO
70876269M CORRAL MARCOS JONATAN
76018544W CUACOS MARCOS JUAN CARLOS
08364316K DE MAURO TAPIA MIGUEL ÁNGEL
53389342V DEL HIERRO SOMBRIA ALEJANDRO
28973883R DEL MONTE RAIMUNDO CRISTIAN
80064637G DELGADO ORTIZ ISABEL MARIA
76117384B DIAZ BRAVO CESAR
76036651P DIAZ PINO FELIPE ALFONSO
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76041047B DURAN LINDO RUBEN
70981118J ESTÉVEZ HERNÁNDEZ DAVID
76017634N FERNÁNDEZ GALAN JOSE ANGEL
47911419G FERNÁNDEZ MORALES JAVIER
44401251G FRAILE JUEZ CAROLINA
50117869H GARCIA BASQUERO JULIAN
76133183D GARCIA LORENZO GABRIEL
76121630W GARRIDO GONZALEZ CESAR
53571019U GIL CABEZAS CRISTINA Mª
44403523E GOMEZ CALLE PEDRO LUIS
70806620Q GOMEZ DELGADO JAIME
04210435D GÓMEZ GONZÁLEZ DAVID
46855833A GOMEZ GONZALEZ MIGUEL JOSE
34779897X GÓMEZ RODRÍGUEZ ALEJANDRO
76116069F GONZALEZ DIAZ ALFREDO
76129622J GONZALEZ DOMÍNGUEZ CANDIDO
08871992H GONZALEZ DONAIRE JORGE ANDRÉS
76248736X GONZALEZ ESCOBAR FEDERICO
76127387D GONZALEZ FERNÁNDEZ PATRICIA
09193945V GRAGERA ÁLVAREZ ANTONIO
76122461M GRANADO MATEOS RAMON
45544238Y GUERRERO DONCEL JUAN GABRIEL
28958072Z GUERRERO NÚÑEZ JOSÉ MARÍA
76125401R IZQUIERDO DELGADO TANIA
44775755E JIMÉNEZ AGUZA RUBÉN DARÍO
76034860B JIMÉNEZ GONZALEZ DANIEL
28969915N JIMÉNEZ MORENO JAVIER
74220868Y JUAN MORAN JOSE MANUEL
08882439T LLANO AROCA FRANCISCO
44411249C LUENGO GARCIA JORGE
28978830A LUENGO ORTIZ MARTA
76120140F MARTÍN SÁNCHEZ ISMAEL
76260524E MARTINEZ ALVAREZ FERNANDO
70986910D MEGIA SÁNCHEZ CLARA
76133871F MORA SÁNCHEZ DAVID
53737838V MUÑOZ BLÁZQUEZ JOSE ANTONIO
52004502F MUÑOZ RISQUEZ ANDRES
45877842H NAVIA RODRÍGUEZ IVAN
49011204K NUEVO JIMÉNEZ DANIEL
76037327V ORTEGA ROMAN MANUEL
11777552B PAJARES MORENO JOSE MARIA
70982264D PANIAGUA JIMÉNEZ MARIA DEL PILAR
76132136C PEREGRIN MARCOS ADRIAN TEODORO
76021496X PEREZ BENITO MANUEL

Pág. 40



N.º 214

Martes, 8 de Noviembre de 2016

09203775A PEREZ VIVARACHO FERNANDO
76120739P PINERO RABASOT LÁZARO JAVIER
07954951X RAMOS SANTOS RUBEN
04853281M REAL ANTÓN HECTOR
76013367T RODRÍGUEZ JIMÉNEZ JOSÉ ANTONIO
76137511J RODRÍGUEZ SÁNCHEZ LAURA
52968417S ROMAN SOSA EMILIO
08857299E RUBIO ALVAREZ JOSE LUIS
53264938C RUIZ JIMÉNEZ JORGE
76013100D SÁNCHEZ GONZALEZ JUAN ANTONIO
53572015R SÁNCHEZ MORENO ADRIAN
53573782C SANZ TEXEIRA DANIEL
09196570C SERRANO POLO DAVID
08879351V SUAREZ SANTIAGO LUIS MIGUEL
04215610D SUELA PÉREZ ALBERTO
76044752J TALAVERA TALAVERA RICARDO
76121622V TIMON CAMACHO IVAN
08872884J TINOCO ALFONSO IVAN
76019455Q TORRES BARRASA DANIEL
76030394F VAQUERO ANTANO JESÚS JAVIER
80058341X VAZQUEZ DURAN JAVIER
44410905K VICENTE ALFONSO JORGE

EXCLUIDOS: 

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Motivo de
exclusión

52009807E ALCAZAR JORDA IVAN (5)
76037993Q ALVAREZ PORCEL JESUS (3) y (5)
76025313D ALVAREZ PORCEL RAMON (3) y (5)
80092638Z ÁLVAREZ ROMERO ALEJANDRO (4) y (6)
04202061F ARMENGOL HERNÁNDEZ SAUL (6)
34779678K ARROYO CHAVES ANGEL (3)
76267326Q BENITEZ DURÁN JOSÉ PABLO (3) y (4)
28978899A BERMEJO FLORES JUAN CARLOS (6)
80071109J BURGOS LOPEZ DANIEL ADRIAN (6)
04228606X DAVID FERNÁNDEZ MORÁN (6)
80070001D DURAN PEREZ CHRISTOPHER (6)
76021499J GALINDO TORRES JUAN MANUEL (3)
33978802M GALVAN GARCIA FERNANDO (4) y (5) 
53572023D GARCIA MARTINEZ JOSE MANUEL (7)
76120345M GÓMEZ MÉNDEZ JAVIER (6)
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76032238B GONZÁLEZ GÓMEZ FERNANDO (2) y (4)
09202854W GONZALEZ JIMÉNEZ MIGUEL ANGEL (3),(4) y (7)
70936262F GONZALEZ PRIETO VANESA (5)
28973214E HERNÁNDEZ GARCIA NESTOR (5)
53570489Q IZQUIERDO MENDOZA MANUEL MARIA (6)
76044902W LINDO IGLESIAS ALEJANDRO (3) y (4)
76042428N LLARENA BERNAL ANTONIO EUGENIO (4)
80074585Q LUENGO DONCEL DAVID (3)
47644905Z MEDIEL SÁNCHEZ ALEJANDRO (8)
7004561A MEDINA VELASCO ANTONIO JOSE (3) y (6)

44866066N MENAYO GRACIA ANGEL FRANCISCO (6)
53263761Q MORALES VALARES JUAN CARLOS (5)
52964180X MORENO CALDERÓN RICARDO ANTONIO (3),(4)) y (5)
09203611T MORENO JIMÉNEZ JUAN RAMON (6)
88705640Q OLIVERA FRANCO JOSE ANGEL (3)
08882475J PACHON SALGUERO VALENTIN (6)
44788984A PAREJO LAVADO JOSE MARIA (5)
79261838C PARRA RANGEL JORGE (3)
04194934X PATIÑO VALLEJO FELIX (5)
76039317Y PEREZ RICO DAVID (6) y (7)
44789668C PEREZ VALERO JOAQUIN (6)
76072985W RAMAJO SALPICO CÉSAR (3) y (5)
43828154K RAMON DIAZ JOSE (3)
28977110P RECIO TOVAR MARIO ARTURO (4)
04224079Z RODRÍGUEZ GUERRA JUSTO ENRIQUE (5)
80099154K RODRÍGUEZ SÁNCHEZ MANUEL JESÚS (3)
76024012L ROJO RUBIO MIGUEL ANGEL (6)
11784701F SALAS SANTOS RUBEN (2),(4) y (7)
53574194H SÁNCHEZ MORAN DAMIÁN JOSE (9)
53579786K SÁNCHEZ PAJUELO ABRAHAM (3),(4) y (7)
08848070Q SÁNCHEZ PALACIN RODRIGO (3)
53267548P SANZ ARENAS OMAR (5)
48978606Z SERRANO ESTRADA PATRICIA (4)
76125087D SILVA GARCIA MARTA (3)
08872866H SOLIS CAMPOS BORJA (5) y (4)
76256007J TAMAYO PEREZ MARTÍN (1),(2),(3),(4) y (7)
76032069A TAPIA MARTÍN JOSE DAVID (3)
79306469P TOLEDO PIZARRO ANDRÉS LUIS (4)
80075247B VENEGAS SIERRA JESUS (3) y (6)

(1) No aportar fotocopia D.N.I.
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(2) No aportar resguardo del ingreso de los derechos de examen.
(3) No aportar autorización pruebas medicas según Anexo IV de la convocatoria
(4) No aportar certificado medico original o copia compulsada.
(5) Instancia sin firmar.
(6) No aportar  acreditación   de  la  exención de los  derechos de  examen conforme

establece las bases de la convocatoria.
(7) No aportar declaración de portar armas.
(8) Instancia fuera de Plazo.

SEGUNDO.- Publicar la misma en el  Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de Edictos de
este Ayuntamiento .

TERCERO.- Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por  no figurar  en la lista  de
admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, para
subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea en las listas
de admitidos y excluidos. 

Los aspirantes, que dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o  aleguen la omisión
justificando  su  derecho  a  ser  incluidos  en  la  relación  de  admitidos,  serán  definitivamente
excluidos, del proceso selectivo”.

Navalmoral de la Mata a  3 de noviembre de 2016.

LA ALCALDESA,
Raquel Medina Nuevo
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

OLIVA DE PLASENCIA

BOP-2016-4492  Modificación Presupuestaria n.º º/1016 – Aprobación definitiva.

No habiéndose producido reclamaciones al expediente de modificación presupuestaria nº 1/16
con cargo a Baja de otras partidas y Remanente de Tesorería de 2015 aprobado inicialmente
por el Pleno de esta  Corporación en sesión celebrada el 5 de octubre  y publicado en el B.O.P.
de 10 de octubre el anuncio de aprobación inicial; el acuerdo  se eleva a definitivo en virtud de
lo dispuesto en los art. 177 del Real Decreto Legislativo 2/2005 de 5 de marzo por el que se
aprueba el  texto  refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas Locales y  42 del  R.D.
500/1.990, de 20 de Abril,  por lo que se publican los capítulos de gastos  afectados por la
modificación aprobada:

EXPEDIENTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1/16

Capítulos  de Gastos cuyo crédito se amplia

CAPITULO CONCEPTO IMPORTE

Segundo
Gastos  en  Bienes  corrientes  y
servicios 61.700,00 €

Sexto Inversiones Reales 2.600,00 €
TOTAL 64.300,00 €

Financiación: 

a.- Baja de otros capítulos

CAPITULO CONCEPTO IMPORTE

Segundo
Gastos  en  Bienes  corrientes  y
servicios 28.000,00 €
TOTAL 28.000,00 €
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b.- Remanente de Tesorería para Gastos Generales correspondiente al  Presupuesto 2015:
36.300€.

Oliva de Plasencia, 3 de noviembre de 2016.

EL ALCALDE
Ángel González Jiménez
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

SAUCEDILLA

BOP-2016-  4499.  LICITACIÓN contrato de  suministro  de  Dumper  de  descarga
frontal. Exp. 179/2016

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 3 de noviembre de 2016, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del  procedimiento abierto,  atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, con único criterio de adjudicación, al precio más bajo, para la
adjudicación  del  contrato  de  suministro  de  Adquisición  de  un  DUMPER  DE  DESCARGA
FRONTAL, conforme a los siguientes datos:

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

1) Dependencia.
2) Domicilio: C/ Real, 25
3) Localidad y código postal: Saucedilla y 10390
4) Teléfono: 927 544 037
5) Telefax: 927 544 456
6) Correo electrónico: saucedilla@campoaranuelo.org
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 
saucedilla.sedelectronica.es/contractor-profile-list
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 2 días antes.

d) Número de expediente: 179/2016

2. Objeto del Contrato:
a)  Tipo:  Procedimiento  abierto,  oferta  económicamente  más  ventajosa,  único  criterio  de
adjudicación, al precio más bajo.
b) Descripción: Adquisición de un dumper de descarga frontal.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No lotes
d) Lugar de ejecución/entrega: Municipio de Saucedilla

1) Domicilio: Calle Real. 25
2) Localidad y código postal: Saucedilla (CP 10390)

e) Plazo de ejecución/entrega: 10 días.
f) Admisión de prórroga: No
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i) CPV 63000000-9 (Servicios de transportes complementarios y auxiliares)

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: URGENTE (adquisición durante el ejercicio presupuestario)
b) Procedimiento: Procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, ´único criterio
de adjudicación, al precio más bajo
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación: precio más bajo

4. Valor estimado del contrato: 23.940,00 euros

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 23.940,00 euros. Importe total: 28.967,40 euros.

6. Garantías exigidas.
Provisional (importe): exento euros.
Definitiva (%): 5% sobre el precio de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): NO, NO y NO
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Exenta.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)  Fecha  límite  de  presentación:  Quince  días  naturales  desde la  publicación  del  presente
anuncio de licitación en el BOP.
b) Modalidad de presentación: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
c) Lugar de presentación: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
d) Admisión de variantes, si procede: No
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: quince días.

9. Apertura de ofertas: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
10. Gastos de Publicidad: No

En Saucedilla a 3 de noviembre de 2016.

EL ALCALDE

Alfredo Marcos Marcos.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

OTRAS ENTIDADES LOCALES

MANCOMUNIDAD SIERRA DE GATA

BOP-2016-4491  ACUERDO de aprobación inicial del expediente de concesión de
crédito extraordinario.

ANUNCIO

El Pleno de esta Mancomunidad, en sesión ORDINARIA celebrada el día 02 DE NOVIEMBRE
DE  2016,  acordó  la  aprobación  inicial  del  expediente  de  concesión  de  CRÉDITO
EXTRAORDINARIO financiado con cargo  al  remanente líquido  de  tesorería,  como sigue  a
continuación:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación
Descripción

Créditos 
iniciales

Modificaciones 
de crédito

Créditos
finalesProgr. Económica

929 226.04
JURÍDICO CONTENCIOSO 
(EJECUCIÓN SENTENCIA)

0,00 100.000,00 100.000,00

TOTAL 100.000,00

Esta modificación  se financia  con cargo al  Remanente de Tesorería del ejercicio
anterior, en los siguientes términos

Altas en Concepto de Ingresos

Aplicación
económica Descripción Euros

Cap Art. Conc

8 870 00
REMANENTE  LÍQUIDO  DE  TESORERÍA  PARA GASTOS
GENERALES

100.000,00

TOTAL 100.000,00

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

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias de
esta Mancomunidad para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 

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

En Hoyos a tres de noviembre de dos mil dieciséis. 

LA PRESIDENTA, 

Rocío Pérez Rivero 
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Sección IV – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3

PLASENCIA

BOP-2016-4519  Ejecución de títulos judiciales 54 /2016-1

EDICTO

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

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

PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo: 
a) Declarar al ejecutado  J2Y SERHOTEL OUTSOURCING S.L. en situación de INSOLVENCIA
TOTAL, por importe de 8.795,80 euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional 

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c)  Archivar  las actuaciones previa  anotación en el  Libro correspondiente,  y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

d) Una vez firme, inscribase  en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad.

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

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y para que sirva de notificación en legal forma a  J2Y SERHOTEL OUTSOURCING S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
CACERES.
Se advierte al  destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se
trate de emplazamiento.

En PLASENCIA, a cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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Sección V – ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDADES DE REGANTES

LA CONCORDIA

BOP-2016-4503   CONVOCATORIA de Junta General Extraordinaria

La COMUNIDAD DE REGANTES DE “LA CONCORDIA” de la Ribera del Marco de Cáceres,
perteneciente  a  la  Confederación  Hidrográfica  del  Tajo  CONVOCA  JUNTA  GENERAL
EXTRAORDINARIA con el siguiente orden del día:

1º.- Aprobación, debido a su adaptación a lo dispuesto en el art. 81 del Real Decreto 
Legislativo 1/2001 de 20 de julio, Ley de Aguas (B.O.E. número 176 de 24 de julio de 2001), 
de las Ordenanzas y Reglamento de la Junta de Gobierno y del Jurado de Riegos.

2º.- Cambio de Domicilio Social de la Comunidad a la Calle Picadero, 13-A Código Postal 
10003 de Cáceres.

Se convoca a todos los que sus derechos como propietarios de parcelas situadas dentro de la
Ribera de Cáceres pudieran verse afectadas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará
el día 14 de Diciembre de 2016 en la Asociación de Vecinos de San Blas, sita en la Avenida de
San Blas, 19 – 10003 de Cáceres, a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:30
horas en segunda convocatoria.

Cáceres, 3 de Noviembre de 2016.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD.

Antonio Leal Sala.
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