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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

ACEBO

BOP-2016-4569 Padrón Suministro Recogida de Basura, 2º Semestre 2016.

ANUNCIO

Quedan expuestos al público en la Secretaría General de este Ayuntamiento por un plazo de 10
días naturales, a efectos de reclamaciones y alegaciones los siguientes padrones fiscales de
exacciones:

Acebo a 8 de Noviembre de 2016.

EL ALCALDE,
 Javier Alvíz Rodríguez.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

BAÑOS DE MONTEMAYOR

BOP-2016-4546  ACUERDO de  aprobación inicial de expediente de transferencia
de créditos.

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Baños de Montemayor, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de
Octubre de 2016, acordó la aprobación inicial del expediente de transferencia de créditos entre
aplicaciones de gastos de distinta área de gastos que no afectan a bajas y altas de créditos de
personal. 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto
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 por el plazo de quince días
a contar desde el  día siguiente de la inserción de este anuncio en el  Boletín Oficial  de la
Provincia,  para  que  los  interesados  puedan  examinar  el  expediente  y  presentar  las
reclamaciones que estimen oportunas.

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

En Baños de Montemayor, a 4 de Noviembre de 2016.

EL ALCALDE,
Óscar Mateos Prieto.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

CAMPO LUGAR

BOP-2016-4531  ACUERDO  de  aprobación  de  Ordenanza  reguladora  sobre
transparencia y acceso a la información pública.

El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Campo  Lugar,  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  4  de
noviembre  de  dos  mil  dieciséis,  acordó  la  aprobación  inicial  de  la  Ordenanza  municipal
reguladora sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública y en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el  que se aprueba el  Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a
contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas

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

En Campo Lugar, a 7 de noviembre de 2016.

LA ALCALDESA,

Catalina Bernal Sánchez.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

 GATA

BOP-2016-4567  Aprobación  Padrón  de  Canon  de  Saneamiento  del  Gobex,
Correspondiente Al 3º Trimestre De 2016.

EDICTO

Asunto: Aprobado  por Decreto de Alcaldía de fecha 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, el
PADRON  DE  CANON  DE  SANEAMIENTO  DEL  GOBEX,   correspondiente  al  3º
TRIMESTRE DE 2016.

COMPETENCIA  COMUNIDAD  AUTONOMA  DE  EXTREMADURA,  CANON  DE
SANEAMIENTO.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46.4 de la Ley 2/2012, de 28 de
junio,  de  medidas  urgentes  en  materia  tributaria,  financiera  y  de  juego  de  la
Comunidad Autónoma de Extremadura (B.O.E. núm. 166, de fecha 12/07/2012 y
D.O.E. núm. 125, de fecha 29/06/2012),

Proceder a la exposición público de dicho Padrón durante el  plazo de quince días,  en las
Oficinas Municipales, sita en la Plaza Constitución n.º 1, de GATA,  durante el cual el mismo
estará a disposición de los interesados a efectos de reclamaciones y notificación colectiva de
las liquidaciones incluidas en él,  de acuerdo con lo previsto en el  artículo 102.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Los interesados, tal como establece el artículo 18 del Decreto 157/2012, de 3 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del Canon de Saneamiento de la Comunidad Autónoma de
Extremadura (Diario Oficial de Extremadura núm. 151, de fecha 06/08/2012), podrán interponer
recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes ante la Dirección General competente
en la aplicación de los tributos de la Comunidad Autónoma, contra la resolución, expresa o
presunta , del recurso de reposición o, si no se interpuso aquél, podrá recurrirse en el plazo de
un mes ante la Junta Económico Administrativa de la Comunidad de Extremadura , el plazo de
interposición se contará desde el día siguiente al de finalización del periodo voluntario de pago,
al tratarse de deudas de vencimiento periódico y notificación  colectiva.
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El plazo para hacer efectivas las cuotas individuales, en período voluntario, será de
dos meses contados a partir  del  día siguiente al  de su publicación en el B.O.P.
Transcurrido dicho plazo se  devengarán los recargos del  período ejecutivo  que
establece  el  artículo  161 y  28  de  la  Ley  General  Tributaria,  y  en su  caso,  los
intereses de demora y las costas que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en
el  artículo  161.4  de  la  misma  y  en  el  artículo  72  del  Reglamento  General  de
Recaudación ( R.D. 939/2005, de 29 de julio).

Los contribuyentes podrán efectuar el pago de las deudas:
a) Mediante domiciliación bancaria.
b) En  las  oficinas  Municipales,  recogiendo  el  recibo  para  abonar  en  entidad

bancaria, de Caja Extremadura.

En Gata, a 8 de noviembre 2016. 

ALCALDE-PESIDENTE
Miguel Angel García Cayetano.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

JARAÍZ DE LA VERA

BOP-2016-4533  Declaración  de  Ruina.  Inmuebles  Calle  del  Agua,  64  y  66.
Ejecucion Subsidiaria de Obras.

ANUNCIO

No habiendo sido posible practicar notificación a Dª Bonifacia Romero Martín, y a Dª Eudosia
Dacal,  por ignorarse un lugar adecuado para ello, de los diferentes actos y tramites de los
procedimientos que a continuación se detallan, de conformidad con lo establecido en los arts.
44 y 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se procede a efectuar la notificación y puesta de manifiesto del
expediente mediante el presente Anuncio, todo ello, por su condición de titulares catastrales de
parte de los inmuebles objeto de los procedimientos.

Actos objeto de notificación.

- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 23 de febrero de 2016, relativo a DECLARACIÓN
DE SITUACIÓN DE RUINA URBANÍSTICA DE LOS INMUEBLES 64 Y 66 DE LA CALLE DEL
AGUA DE ESTE MUNICIPIO DE JARAÍZ DE LA VERA cuya parte dispositiva señala:

PRIMERO: Declarar la situación de ruina urbanística del inmueble nº 64 y 66 de la Calle Agua,
por hallarse en los supuestos que contempla el  artículo  165 de la Ley 15/2001,  de 14 de
diciembre, del “Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura”, y el artículo 17 del Reglamento
de Disciplina Urbanística.

SEGUNDO: Ordenar a los propietarios de los inmuebles sito en C/ Agua, nº 64 y 66, para evitar
daños a personas y bienes, que en el plazo improrrogable de 15 días se proceda a la adopción
de las medidas urgentes consistentes en:

Apuntalamiento de la estructura del inmueble que todavía de encuentra en pie, con el objeto de
impedir  que  su  estado  empeore  y  pueda  provocar  hundimientos  que  con  toda  seguridad
afectarán a los inmuebles colindantes, e incluso a la vía pública. Se prestará especial interés en
los elementos estructurales compartidos con los inmuebles colindantes (medianeras).
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Ordenar a los propietarios del inmueble C/Agua, nº 68 Hijos de María Santos Salgado (con
domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  C/Francisco  de  Goya,  nº  3)  que  procedan  al
apuntalamiento de los elementos estructurales principales del inmueble nº 68. A la vista de las
obras podría ser necesario el apuntalamiento del nº 62, aunque a priori no parece necesario.
Una  vez  garantizada  la  seguridad  se  procederá  a  eliminar  todos  los  elementos  sueltos  o
desprendidos  que  puedan  caer  sobre  la  vía  pública,  predios  colindantes  o  sobre  otros
elementos constructivos y que puedan empeorar el estado del inmueble. En especial el tramo
de cubierta que ha perdido sus apoyos.

Se procederá a la retirada de los escombros situados en la parte posterior del inmueble.

Repaso  de  las  tejas  del  alero  para  evitar  posibles  desprendimientos  y  eliminación  de
desconchones en fachada y de todos los elementos susceptibles de caer sobre la vía pública.

TERCERO:  Ordenar  la  rehabilitación  completa  de  la  edificación  para  lo  que  el  propietario
deberá  presentar,  en  el  plazo  de  dos  meses  Proyecto  de  obras  redactado  por  Técnico
competente y visado por el colegio profesional correspondiente. A la solicitud se acompañarán
los volantes de la dirección facultativa,  hoja estadística  de edificación y  vivienda, y  demás
documentación necesaria. Este proyecto se tramitará ante la Comisión Provincial de Patrimonio
de la  Dirección General  de Bibliotecas,  Museos y Patrimonio  Cultural  de la  Consejería  de
Presidencia, Junta de Extremadura. Previamente a su autorización. El promotor podrá optar por
la demolición parcial del inmueble en todo elemento no protegido, si así se autoriza por parte
de la precitada comisión.

CUARTO: Ordenar a los propietarios de los inmuebles a que proceda a reparar los daños
producidos en los inmuebles colindantes.

QUINTO: Informar al propietario que en caso de no cumplir las órdenes dadas se procederá a
la  sustitución  del  propietario  aplicando  la  ejecución  forzosa.  Todo  ello  sin  perjuicio  de  la
incoación de expediente de infracción urbanística.

- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 29 de marzo de 2016, relativo a DECLARACIÓN
DE ESTADO RUINOSO DE LAS EDIFICACIONES SITAS EN CALLE AGUA Nº 64 y 66, cuya
parte dispositiva señala:

PRIMERO: Declarar la situación de ruina urbanística del inmueble nº 64 y 66 de la Calle Agua,
por hallarse en los supuestos que contempla el  artículo  165 de la Ley 15/2001,  de 14 de
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diciembre, del “Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura”, y el artículo 17 del Reglamento
de Disciplina Urbanística.

SEGUNDO: Ordenar a los propietarios del inmueble sito en C/ Agua, nº 64 y 66, para evitar
daños a personas y bienes, que en el plazo improrrogable de 15 días se proceda a la adopción
de las medidas urgentes consistentes en:

Apuntalamiento de la estructura del inmueble que todavía de encuentra en pie, con el objeto de
impedir  que  su  estado  empeore  y  pueda  provocar  hundimientos  que  con  toda  seguridad
afectarán a los inmuebles colindantes, e incluso a la vía pública. Se prestará especial interés en
los elementos estructurales compartidos con los inmuebles colindantes (medianeras).

Ordenar a los propietarios del inmueble C/Agua, nº 68 Hijos de María Santos Salgado (con
domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  C/Francisco  de  Goya,  nº  3)  que  procedan  al
apuntalamiento de los elementos estructurales principales del inmueble nº 68. A la vista de las
obras podría ser necesario el apuntalamiento del nº 62, aunque a priori no parece necesario.

Una  vez  garantizada  la  seguridad  se  procederá  a  eliminar  todos  los  elementos  sueltos  o
desprendidos  que  puedan  caer  sobre  la  vía  pública,  predios  colindantes  o  sobre  otros
elementos constructivos y que puedan empeorar el estado del inmueble. En especial el tramo
de cubierta que ha perdido sus apoyos.
Se procederá a la retirada de los escombros situados en la parte posterior del inmueble.

Repaso  de  las  tejas  del  alero  para  evitar  posibles  desprendimientos  y  eliminación  de
desconchones en fachada y de todos los elementos susceptibles de caer sobre la vía pública.

TERCERO:  Ordenar  la  rehabilitación  completa  de  la  edificación  para  lo  que  el  propietario
deberá  presentar,  en  el  plazo  de  dos  meses  Proyecto  de  obras  redactado  por  Técnico
competente y visado por el colegio profesional correspondiente. A la solicitud se acompañarán
los volantes de la dirección facultativa,  hoja estadística  de edificación y  vivienda, y  demás
documentación necesaria. Este proyecto se tramitará ante la Comisión Provincial de Patrimonio
de la  Dirección General  de Bibliotecas,  Museos y Patrimonio  Cultural  de la  Consejería  de
Presidencia, Junta de Extremadura. Previamente a su autorización. El promotor podrá optar por
la demolición parcial del inmueble en todo elemento no protegido, si así se autoriza por parte
de la precitada comisión.

CUARTO: Ordenar a los propietarios de los inmuebles a que proceda a reparar los daños
producidos en los inmuebles colindantes.
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QUINTO:  Informar  a  los  propietarios  que  en  caso  de  no  cumplir  las  órdenes  dadas  se
procederá a la sustitución del propietario aplicando la ejecución forzosa. Todo ello sin perjuicio
de la incoación de expediente de infracción urbanística.

- Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de junio de 2016, sobre Ejecución Subsidiaria. Medidas
Urgentes. Inmuebles Calle Agua 64 y 66, cuya parte dispositiva señala:

PRIMERO:  Iniciar  procedimiento  para  la  ejecución  subsidiaria  por  el  Ayuntamiento  de  las
siguientes  medidas  urgentes  e  indispensables  para  proteger  adecuadamente  la  integridad
física de las personas y de los inmuebles colindantes:
1) Apuntalamiento de la estructura del inmueble que todavía se encuentra en pie, con el objeto
de impedir que su estado empeore y pueda provocar hundimientos que con toda seguridad
afectarán a los inmuebles colindantes, e incluso a la vía pública. Se prestará especial interés en
los elementos estructurales compartidos con los inmuebles colindantes (medianeras).
2) Apuntalamiento de los elementos estructurales principales del inmueble nº 68. A la vista de
las obras podría ser necesario el apuntalamiento del nº 62.
3) Una vez garantizada la seguridad, se procederá a eliminar todos los elementos sueltos o
desprendidos  que  puedan  caer  sobre  la  vía  pública,  predios  colindantes  o  sobre  otros
elementos constructivos y que puedan empeorar el estado del inmueble. En especial el tramo
de cubierta que ha perdido sus apoyos.
4) Se procederá a la retirada de los escombros situados en la parte posterior del inmueble.
5)  Repaso  de  las  tejas  del  alero  para  evitar  posibles  desprendimientos  y  eliminación  de
desconchones en fachada y de todos los elementos susceptibles de caer sobre la vía pública.

SEGUNDO: Considerando que las obras son de difícil cuantificación, estas se ejecutarán por
empresa contratada al efecto. Para ello, se solicitarán presupuestos, por precios unitarios de
mano de obra, medios auxiliares y maquinaria, a tres empresas capacitadas, siempre que ello
sea posible.

TERCERO: Los gastos derivados de las obras ejecutadas se repercutirán en la propiedad del
inmueble, previa liquidación practicada al efecto. Los gastos legalmente exigibles que no sean
satisfechos serán recaudados por los procedimientos de ejecución forzosa previstos en la Ley.

CUARTO: Si para la ejecución de las medidas anteriores, fuera necesario entrar en un domicilio
o vivienda habitual, se recabará el preceptivo consentimiento de su titular. En su defecto, se
solicitará  ante  la  Jurisdicción  Contencioso-Administrativa  autorización  para  poder  entrar  en
domicilio. Recibido el auto judicial que autoriza la entrada, se procederá a llevar a cabo la
ejecución de las obras.
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QUINTO:  Visto  que  el  inmueble  está  incluido  en  el  Inventario  de  Patrimonio  Histórico  de
Extremadura,  comunicar  el  presente  Decreto  a  la  Consejería  de  Presidencia  (D.G.  de
Patrimonio Cultural), y solicitar, por si ello fuera también necesario, la preceptiva autorización
para llevar a cabo una demolición.

SEXTO: Notificar el presente Decreto a la propiedad de los inmuebles nº 64 y 66 de la Calle del
Agua, a la propiedad de los inmuebles colindantes, Calle, a la D.G. de Patrimonio Cultural de la
Junta de Extremadura y a los Servicios Técnicos Municipales.

-  Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de julio de 2016 sobre APROBACION DE
CUENTA PROVISIONAL DE GASTOS.  PROCEDIMIENTO DE EJECUCION SUBSIDIARIA.
MEDIDAS URGENTES. CALLE DEL AGUA 64 Y 66, cuya parte dispositiva señala:

PRIMERO.- Aprobar una liquidación provisional de gastos por las medidas urgentes realizadas
por  el  Ayuntamiento  en  el  procedimiento  de  ejecución  subsidiaria  arriba  referenciado  por
importe de 350,90 Euros.

SEGUNDO.-  Requerir  a  la  propiedad de  los  inmuebles,  para  que  ingresen  la  cantidad  de
350,90 Euros.

TERCERO.- Comunicar a los interesados que ese importe tiene carácter provisional, a reserva
de la liquidación definitiva que se practique, una vez completados todos los trabajos necesarios
para  proteger  adecuadamente  la  integridad  física  de  las  personas  y  de  los  inmuebles
colindantes.

CUARTO.-  Dar  traslado  de  este  Acuerdo  a  los  interesados  y  al  Servicio  de  Tesorería  e
Intervención del Ayuntamiento.

Lo que se publica en cumplimiento de lo establecido en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que
los interesados puedan comparecer y examinar el expediente y formular cuantas alegaciones
consideren convenientes.

Jaraíz de la Vera, 3 de noviembre de 2016.

EL ALCALDE
Luis Miguel Núñez Romero.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

JARILLA

BOP-2016-4530  ACUERDO de aprobación inicial de expediente de concesión de
suplemento de crédito.

El Pleno del Ayuntamiento de Jarilla,  en sesión extraordinaria celebrada el  día 02.11.2016,
acordó la aprobación inicial del expediente de concesión de suplemento de crédito financiado
mediante el Fondo de Contingencias, con el siguiente detalle:

MINORACIONES
DENOMINACION

AUMENTOS
Concepto Euros Concepto Euros
132 480.00 100,00 De colab.Guard.Civil a retrib.person. Limpie.viaria 163 131.00 100,00

160 210.00 400,00 De Infraestr.Alcantarillado a retrib.pers.limp.viaria 400,00

1623 467.00 99,36 De eliminación basura a retribuc.pers.limp.viaria 99,36

161 213.00 500,00 De repar.manten.maquin.agua pot.seg.soc.pers 163 160.00 500,00

160 225.00 11,39 De canon vertidos a seg.soc.personal limp.viaria 11,39

151 463.00 30,83 De Mancom.Aparejador a reparac.maquin.Cen.D 231 213.00 30,83

1623 225.01 37,24 De trib.CCAA basura a reparac.maquin.Cent.Día 37,24

165 221.00 200,00 De Energía Alumb.Publ. A pers.Plan Empl.Soc. 241 131.00 200,00

161 221.06 118,00 De podcutos quimicos agua a energía elec.Cons 312 221.00 118,00

338 226.02 100,00 De public.fiestas a energía elect.consultorio med 100,00

231 479,00 2150,00 De empresa Centr.Día a indemnización juzgado 241 480.00 2150,00

161 227.06 780,00 De analíticas agua a indemnización juzgado 780,00

241 160.00 730,00 De seg.soc.Empl.Social a indemnizac.juzgado 730,00

231 221.00 400,00 De energía Centr.Social a indemnizac.juzgado 400,00

454 619.00 60,00 De repos.caminos a indemnizac. Juzgado 60,00

341 221.99 200,00 De suministros deportivos a indemniz. Juzgado 200,00

231 212.00 300,00 De repar.mant.edif.Cent.Dia a materiales PER 241 609.01 300,00

338 221.00 197,00 De luz fiestas a materiales per 197,00

1621 463.00 363,00 De Manc.recogida basura a materiales per  363,00

342 213.00 600,00 De reparac.manten.edifi.deportiv.a mater. Per.  600,00

410 619.00 690,00 De invers. Dehesa a materiales per  690,00

929 500,00 3838,00 De Fondo contingencia a devoluc.subv.dehesa 410 750.00 3838,00

920 226.99 4500,00 De otros gastos diversos a devoluc.subv.dehesa 4500,00

920 212.00 750,00 De repar.mant.edific. A devoluc.subven.dehesa 750,00
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920 213.00 700,00 De repar.mant.maqu.a devoluc.subven.dehesa 700,00

920 220.00 212,00 De material oficina a devoluc. Subven.dehesa. 212,00

920 160.00 25,00 De seg.soc. aux.adm. A rep.mant.equip.inform. 920 216.00 25,00

920 222,01 100,00 De serv.postales a repar.mant.equip.informat. 100,00

920 623.00 700,00 De Invers. Maquinaria a inversión mobiliario 920 625.00 700,00

920 210.00 450,00 De infraest.y bienes natur.a invers. Mobiliario 450,00

160 227.06 22,00 De desrratización a inversion mobiliario  22,00

912 233.00 530,00 De asistencia org.colegiad.a Trabj.empres.profes 920 227.99 530,00

920 463.00 150,00 De mancom.cuota general a trabaj.empr.profesio 150,00

920 221.03 310,00 De combust. Y carburante a tributos estatales 310,00

920 221.04 150,00 De vestuario a atención protocolar representat. 920 226.01 150,00

920 224.00 210,00 De primas seguros a estudios trabajos técnicos 920 227.06 180,00

a otros gastos financieros. 934 359.00 30,00

20.713,82 20.713,82
 
Y  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  169.1,  por  remisión  del  177.2  del  Texto
Refundido  de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales  aprobado por  el  Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de
quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la 

Provincia,  para  que  los  interesados  puedan  examinar  el  expediente  y  presentar  las
reclamaciones que estimen oportunas.

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

En Jarilla, a 07 de noviembre del 2016.

EL ALCALDE,
Calixto Sánchez Olmos.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

MIAJADAS

BOP-2016-4544  LICITACIÓN Adjudicación de contrato de enajenación de bienes.

Adjudicación del contrato de enajenación de treinta parcelas del polígono agrícola, a segregar
de  la  finca  matriz,  parcela  1  polígono  21,  para  construir  sobre  las  mismas  treinta  naves
destinadas a almacén de maquinaria agrícola. 

El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Miajadas  (Cáceres),  ha  resuelto  adjudicar  el  contrato  de  la
siguiente obra a la empresa más abajo relacionada:

1.- Entidad Adjudicataria.
a) Organismo: Ayuntamiento de Miajadas. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. Negociado de Contratación.
c) Obtención de la documentación. Ayuntamiento de Miajadas o perfil del Contratante 
(www.miajadas.es)

2.- Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Enajenación de bien que se detalla a continuación: treinta parcelas a
segregar de la finca matriz, parcela 1 del polígono 21 de la localidad de Miajadas. La finca
matriz  linda  al  Norte  con  parte  segregada  destinada  a  Polígono  Agrícola,  Sur  Terreno
segregado y cedido a la CCAA de Extremadura, este, terreno segregado y cedido a CAA de
Extremadura, Oeste camino de Servicio. La finca matriz se encuentra inscrita en el Registro de
la propiedad de Trujillo en el tomo 803, libro 205, folio 148 número de finca 20023.

El terreno deberá destinarse por el comprador a la CONSTRUCCIÓN DE NAVES AGRÍCOLAS,
conforme a los fines contemplados en la Ley 15/2001 del Suelo y la Ordenación Territorial de
Extremadura y de acuerdo a lo establecido en el expediente de contratación y en los pliegos
administrativos y anexos técnicos.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
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4.- Presupuesto base de licitación.
El tipo de licitación que podrá ser mejorado al alza se fija en la cuantía de 84.194, 40 euros y
17.680, 82 correspondiente al IVA.

a) Fecha de adjudicación: 28 de octubre de 2016.
b) Adjudicatario: CAS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.
c) Importe adjudicación del terreno:

Importe neto: 101.100,00 euros
Importe total: 122.331,00 euros

d) Criterios de adjudicación.
Los criterios que servirán para valorar las ofertas serán los siguientes, enumerados por 
orden de mayor a menor importancia:

- Precio máximo de venta de las naves a construir de acuerdo a la oferta presentada por 
el licitador: 68.500,00€

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Miajadas, a 28 de octubre de 2016.

EL ALCALDE,
Antonio Díaz Alías
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

MONTEHERMOSO

BOP-2016-4515   ACUERDO de aprobación inicial de la modificación de la RPT
del ejercicio 2016.

El Ayuntamiento Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 28 de octubre
de 2016, aprobó inicialmente la modificación de la RPT del ejercicio 2016, con el siguiente
detalle:

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Puesto  de trabajo:  Modificación  de la  plaza  VACANTE  de  ADMINISTRATIVO por  una  de
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 
Características esenciales: Personal funcionario.
Grupo C, Subgrupo C2

Funciones: Las señaladas en el artículo 169.1.c) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril. Compulsa de documentos, ventanilla única, atención al público, atención de llamadas
telefónicas. 
Requisitos exigidos:  Pertenecer a la Escala de Administración General,  Subescala  Auxiliar
Administrativa.
Nivel de complemento de destino: 18 .
Complemento específico: 6.346,84 euros.
Forma de provisión: Oposición.

Puesto de trabajo: Ampliación de 1 plaza de TESORERO.

Características esenciales: Personal funcionario.

Grupo A, Subgrupo A1

Nivel CD: NIVEL 26

Complemento Específico: 8.913,80 Euros en 14 pagas
Funciones: Principalmente las del artículo  5 del RD 1.174/88, de 18 de Septiembre.
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Requisitos: Habilitación Estatal de la Subescala de Intervención-Tesorería, Categoría 

de Entrada

Forma de provisión: Concurso unitario

De conformidad con los artículos 177.2 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/ 2004, de 5 de marzo, se somete
el expediente tramitado a exposición al público por plazo de QUINCE DÍAS en las Oficinas de
este  Ayuntamiento,  durante  el  cual  podrán  formularse  cuantas  reclamaciones  consideren
oportunas.

Si transcurriera el citado plazo sin que se hubieran presentado reclamaciones, se considerará
elevado a definitivo el acuerdo adoptado inicialmente.

En Montehermoso, a 3 de noviembre de 2016.

LA ALCALDESA.
Maria del Mar Mateos Garrido.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

MONTEHERMOSO

BOP-2016-4574  ACUERDO Aprobación inicial de la modificación de la Plantilla
del ejercicio 2016

El Ayuntamiento Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 28 de octubre
de  2016,  aprobó  inicialmente  la  modificación  de  la  PLANTILLA del  ejercicio  2016,  con  el
siguiente detalle:

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 2016

Puesto  de trabajo:  Modificación  de la  plaza  VACANTE  de  ADMINISTRATIVO por  una  de
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 
- Características esenciales: Personal funcionario.
- Grupo C, Subgrupo C2
- Funciones: Las señaladas en el artículo 169.1.c) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18

de abril.  Compulsa  de  documentos,  ventanilla  única,  atención  al  público,  atención  de
llamadas telefónicas. 

- Requisitos exigidos: Pertenecer a la Escala de Administración General, Subescala  Auxiliar
Administrativa.

- Nivel de complemento de destino: 18 .
- Complemento específico: 6.346,84 euros.
- Forma de provisión: Oposición.

Puesto de trabajo: Ampliación de 1 plaza de TESORERO.
- Características esenciales: Personal funcionario.
- Grupo A, Subgrupo A1
- Nivel CD: NIVEL 26
- Complemento Específico: 8.913,80 Euros en 14 pagas
- Funciones: Principalmente las del artículo  5 del RD 1.174/88, de 18 de Septiembre.
-  Requisitos:  Habilitación  Estatal  de  la  Subescala  de  Intervención-Tesorería,  Categoría  de

Entrada
- Forma de provisión: Concurso unitario
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De conformidad con los artículos 177.2 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el
expediente tramitado a exposición al público por plazo de QUINCE DÍAS en las Oficinas de
este  Ayuntamiento,  durante  el  cual  podrán  formularse  cuantas  reclamaciones  consideren
oportunas.

Si transcurriera el citado plazo sin que se hubieran presentado reclamaciones, se considerará
elevado a definitivo el acuerdo adoptado inicialmente.

En Montehermoso, a 3 de noviembre de 2016.

LA ALCALDESA
María del Mar Mateos Garrido
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

SANTA MARTA DE MAGASCA

BOP-2016-4532   ACUERDO  de  aprobación  provisional  de  modificación  de
Ordenanzas fiscales.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día siete de octubre de dos mil
dieciséis,  acordó  la  aprobación  provisional  de  la  modificación  de  las  Ordenanzas  fiscales
reguladoras de:

la tasa por servicios municipales de piscinas y centros públicos de ocio
la tasa por servicios municipales de asistencia en residencia y centro de día
la tasa por regulación de la tenencia de animales domésticos en vía pública
la tasa por servicios municipales de recogida de residuos sólidos urbanos y retiradas de 
enseres
la tasa por servicios municipales de suministro domiciliario de aguas y saneamiento
la tasa por servicios municipales administrativos
la tasa por servicios municipales de piscinas y centros públicos de ocio
La supresión de la tasa de transito de ganado.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 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
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 

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

En Santa Marta de Magasca, a 17 de octubre de 2016.
EL ALCALDE,

Raul Gutiérrez Mariscal.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

SAUCEDILLA

BOP-2016-4550  CORRECCIÓN DE ERROR sobre expediente de Licitación para el
suministro de Dúmper de Descarga Frontal – Exp. 180/2016.

Habiéndose  publicado,  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Cáceres,  nº  213  del  7  de
noviembre de 2016, el anuncio de referencia siguiente: 

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

Observándose diversos errores en el mismo y, en virtud de lo establecido en el art. 105,2 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, por la que se aprueba el Reglamento de Organización y
Régimen  Jurídico  de  las  Corporaciones  Locales,  que  establece  que  las  Administraciones
Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los
errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos,  este Administración del
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, procede a publicar íntegramente de nuevo dicho
edicto, quedando sin validez el anteriormente mencionado:

ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Y EN EL PERFIL DE CONTRATANTE

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
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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: 180/2016

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
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
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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.

Cáceres a 9 de Noviembre de 2016

LA ADMINISTRACIÓN DEL B.O.P.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

SAUCEDILLA

BOP-2016-4552   CORRECCIÓN  DE  ERROR  CORRECCIÓN  DE  ERROR  sobre
expediente  de  Licitación  para  el  suministro  de  Dúmper  Autocargable  –  Exp.
179/2016.

Habiéndose  publicado,  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Cáceres,  nº  213  del  7  de
noviembre de 2016, el anuncio de referencia siguiente: 

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

Observándose diversos errores en el mismo y, en virtud de lo establecido en el art. 105,2 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, por la que se aprueba el Reglamento de Organización y
Régimen  Jurídico  de  las  Corporaciones  Locales,  que  establece  que  las  Administraciones
Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los
errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos,  este Administración del
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, procede a publicar íntegramente de nuevo dicho
edicto, quedando sin validez el anteriormente mencionado:

ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Y EN EL PERFIL DE CONTRATANTE

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 autocargable, 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:
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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 autocargable.
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
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: 29.355,00 euros

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 29.355,00 euros. Importe total: 35.519,55 euros.

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

7. Requisitos específicos del contratista:
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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.

Cáceres a 9 de Noviembre de 2016

LA ADMINISTRACIÓN DEL B.O.P.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

TEJEDA DE TIÉTAR

BOP-2016-4547  Aprobación Padrón tasas EDAR 2º cuatrimestre 2016.

Aprobado por Decreto de Alcaldía núm.2016-0258 , de 3 de noviembre de 2016, el Padrón
Municipal de la Tasa por la prestación del servicio de saneamiento en alta y depuración de
aguas  residuales  en  Tejeda  de  Tiétar  (Cáceres),  correspondiente  al  segundo  cuatrimestre
(mayo,junio,julio y agosto ) del año 2.016, se expone al público por plazo de 15 días, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el B.O.P, en las dependencias
de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento, a efectos de reclamaciones y para la notificación
colectiva de las liquidaciones incluidas en el mismo, de acuerdo con lo previsto en el art.102.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

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

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

El importe de las tasas por la prestación del servicio de saneamiento en alta y depuración de
aguas residuales en Tejeda de Tiétar se ingresará en la Cuenta Restringida de Recaudación,
de  la  que  es  titular  el  Excmo.Ayuntamiento  de  Tejeda  de  Tiétar  siguiente:
ES98/2048/1075/8234/0000/4565.
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Informar que la empresa AMBLING Ingeniería y Servicios S.L, CIF-B10406601, concesionaria
de  la  gestión  del  servicio  público  de  funcionamiento,mantenimiento  y  conservación  de  la
Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R) de Arroyomolinos de la Vera, Pasarón de
la Vera y Tejeda de Tiétar actuará como colaborador recaudatorio en periodo voluntario de las
tasas municipales por la prestación del servicio de saneamiento en alta y depuración de aguas
residuales, en Tejeda de Tiétar .

Tejeda de Tiétar, 4 de noviembre de 2016.

LA ALCALDESA,
Mª Dolores Paniagua Timón. 
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

OTRAS ENTIDADES LOCALES

MANCOMUNIDAD URBANÍSTICA DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE
CÁCERES 

BOP-2016-4570  RESOLUCIÓN de nombramiento de miembros del Tribunal para
la convocatoria de cuatro Plazas para la Oficina de Gestión Urbanística 

Don  Jesús  Carlos  Alonso  Hernández,  en  calidad  de  Presidente  de  la  Mancomunidad
Urbanística de Municipios del Norte de Cáceres, el expediente administrativo iniciado y Relativo
a la convocatoria efectuada por esta Mancomunidad de Municipios y previa reunión en el día de
hoy 8 de noviembre de 2016 con todos los presidentes y Secretarios del Proceso selectivo, que
han de regir la convocatoria a instancia de  esta Mancomunidad para la Contratación de cuatro
Plazas de para la Oficina de Gestión Urbanística de los Municipios del Norte de Cáceres, para
las plazas de Arquitecto o Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, Arquitecto Técnico, Jurista
y Delineante se ha resuelto lo siguiente:

Primero

Señalar, como miembros auxiliares de los tribunales en caso de sustitución, baja o incapacidad
de alguno de los miembros del tribunal a los siguientes técnicos de Diputación:

.- Para la Plaza  de Arquitecto Superior o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos…
Don Jesús  Martín Iglesias (Arquitecto)
Don Alejandro Toboso borrilla (Ingeniero de Caminos)
.- Para la Plaza de Aparejador, 

Don José Luís Perlado Alonso (Arquitecto Técnico)
Don Alfonso Rebollo Mostazo (Arquitecto Técnico

.- Para la Plaza de Delineante
Don Ángel Gil Mateos
Don Adolfo Gomero Toledano

Para lo que se establece un plazo de 3 días a los efectos de recusación de cualquiera de estos
miembros auxiliares.
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Segundo

.- Los Tribunales Calificadores reunidos en el día de hoy a los efectos de establecer los turnos
de ejercicios fijan los mismos con el siguiente horario:
-Plazas de  Letrados y Aparejadores hora de examen a las 10 Horas del día 25 de Noviembre
de 2016
- Plazas de Arquitectos o Ingenieros de Camino Canales y Puertos y delineantes a las 12 horas
del día 25 de noviembre de 2016

Los resultados de dichas pruebas tendrán un plazo de reclamación de 3 días hábiles, que
serán presentadas en el registro de entrada del Ayuntamiento de Zarza de Granadilla.

.- Los Exámenes Orales para aquellos opositores que superen la fase de primer ejercicio
será el día 2 de Diciembre de 2016 a las 10.30 horas.

Los ejercicios de la fase de Oposición se celebraran en las aulas del Colegio Público Crac
Ambroz, y en el IES Cáparra de esta localidad de Zarza de Granadilla, sitos en C/ Las Cruces.

Quinto

.- De conformidad con lo establecido en los ” (arts. 32.c) LOR y Disp. Adic. 7ª RGI), así como
en lo que respecta a sus criterios generales [art. 37.1.l) de la LEBEP]. Quedan convocadas, por
este acto, todas las organizaciones sindicales como observadores en la presente convocatoria
de oferta de empleo público

Sexto

El  resto de publicaciones derivadas de la  presente convocatoria se harán en el  Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento de Zarza de Granadilla  y en la página Web del Ayuntamiento Lo
que se hace público para general conocimiento.

Lo que se hace público a los efectos oportunos

Zarza de Grandilla 8 de noviembre de 2016.

El Presidente 
 Jesús Carlos Alonso Hernández
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Sección IV – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura

SECRETARÍA DE GOBIERNO

BOP-2016-4543  CONVOCATORIA para renovación de Juez de Paz Sustituto –
Cachorrilla.

Por renovación del cargo de Juez de Paz de la localidad de Extremadura, que a continuación
se expresa, se publica el presente Edicto.

PARTIDO JUDICIAL DE CORIA
LOCALIDAD DE  CACHORRILLA
JUEZ DE PAZ  SUSTITUTO

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

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

DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR
A) Certificación de Nacimiento o fotocopia del D.N.I.
B) Certificación de Antecedentes Penales, expedida por el Registro Central de Penados y 
     Rebeldes del Ministerio de Justicia.
C) Certificación Médica de no padecer enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo   
     de Juez de Paz
D) Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad

Cáceres a  4 de noviembre de 2016.

EL PRESIDENTE,             EL SECRETARIO DE GOBIERNO, 
Julio Márquez De Prado Perez.              Isabel María Collado Castaño.
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Sección IV – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura

SECRETARÍA DE GOBIERNO

BOP-2016-4542  CONVOCATORIA para renovación de Juez de Paz Sustituto –
Marchagaz.

Por renovación del cargo de Juez de Paz de la localidad de Extremadura, que a continuación
se expresa, se publica el presente Edicto

PARTIDO JUDICIAL DE PLASENCIA
LOCALIDAD DE  MARCHAGAZ
JUEZ DE PAZ  SUSTITUTO

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

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

DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR

A) Certificación de Nacimiento o fotocopia del D.N.I.
B) Certificación de Antecedentes Penales, expedida por el Registro Central de Penados y 
     Rebeldes del Ministerio de Justicia.
C) Certificación Médica de no padecer enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo   
     de Juez de Paz
D) Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad

Cáceres a  4 de noviembre de 2016.

EL PRESIDENTE,             EL SECRETARIO DE GOBIERNO, 
Julio Márquez De Prado Perez.              Isabel María Collado Castaño.
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Sección VI – ANUNCIOS PARTICULAES

NOTARÍAS

MORALEJA

BOP-2016-4540  REQUERIMIENTO para declaración de juicio de notoriedad.

JOSÉ-MARÍA GÓMEZ-RIESCO TABERNERO DE PAZ, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO
DE EXTREMADURA, CON RESIDENCIA EN MORALEJA,

NOTIFICO A LOS QUE PUDIERAN SER HEREDEROS DE DOÑA LUISA MESA IGLESIAS
FALLECIDA EL DÍA VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE:

Que en esta Notaría se tramita ACTA DE REQUERIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE
JUICIO  DE  NOTORIEDAD  A INSTANCIA DE  DON  TOMÁS  Y  DON  DAMIÁN  SÁNCHEZ
GAÑÁN en la que se expone LO SIGUIENTE:

I.- Que el día veintinueve de septiembre del año mil novecientos cincuenta y siete, su padre,
DON ELÍAS SÁNCHEZ PÉREZ, compró, constante su matrimonio en régimen de gananciales
con DOÑA JULIA GAÑÁN MESA, y, por lo tanto, con carácter ganancial, a DOÑA LUISA MESA
IGLESIAS, una finca rústica en término municipal en Guijo de Coria (Cáceres), al sitio “Toconal
del Tío Dámaso”, sin constancia de hallarse inscrita en el Registro de la Propiedad.
    
Dicha  venta  fue  formalizada  en  la  localidad  de  Zarza  de  Granadilla  (Cáceres),  mediante
contrato privado, que el compareciente me exhibe, el mismo día veintinueve de septiembre del
año  mil  novecientos  cincuenta  y  siete,  suscrito  por  la  vendedora,  DOÑA LUISA MESA
IGLESIAS, y por el comprador, DON ELÍAS SÁNCHEZ PÉREZ, con la concurrencia de DON
VIDAL GAÑÁN MESA y DON JUSTO FRESNO VICENTE, como testigos.
    
A la finca objeto de la compraventa se le dio en el contrato privado la siguiente:
   
DESCRIPCIÓN.- “”Una finca de dos fanegas de cabida aproximadamente al sitio “Toconal del
Tío Dámaso”,  que delimita  por el  Norte con camino de Morcillo;  Sur,  Antonia López;  Este,
camino y Oeste con regato del olivar de los Dámaso.
   
 Dicha finca se encuentra en el término municipal de Guijo de Coria.””;
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II.- Que posteriormente, en el año mil novecientos setenta y tres, una parte de dicha finca fue
objeto  de  expropiación  forzosa  por  parte  de  la  “CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
TAJO” por las obras del “Canal Principal Sector X”.

En la documentación se hace constar que la finca en cuestión figura catastrada en el polígono
14, parcela 24, al paraje “Olivar de Tedenca”, lindante, por el Norte, por el Sur y por el Este, con
Daniel de la Calle, y por el Oeste, con la finca que se disgrega. 

III.-  Que,  por  último,  la  zona  donde  se  hallaba  enclavada  dicha  finca  fue  objeto  de
Concentración Parcelaria, y que, por lo tanto, la mencionada finca fue aportada y, a cambio,
REEMPLAZADA POR LA FINCA NÚMERO TREINTA Y SEIS  DEL POLÍGONO DIEZ DEL
PLANO GENERAL DE CONCENTRACIÓN DE LA ZONA DE GUIJO DE CORIA (CÁCERES),
SIN QUE EN LAS BASES DE LA CONCENTRACIÓN SE TUVIERA EN CUENTA LA NUEVA
TITULARIDAD DE LA FINCA DE ORIGEN, CORRESPONDIENTE AL COMPRADOR, DON
ELÍAS  SÁNCHEZ  PÉREZ,  A  QUIEN  DEBIERA  HABER  SIDO  ADJUDICADA,  POR
CONSIGUIENTE, LA FINCA DE REEMPLAZO.

IV.-  Que  la  descripción  registral  que  se  dio  a  tal  finca  de  concentración  parcelaria  es  la
siguiente:

DESCRIPCIÓN:  RÚSTICA.-  Terreno  dedicado  a  regadío  al  sitio  de  “El  Bollo”,  en
término de Guijo de Coria, que es la finca número treinta y seis del polígono diez, del
plano general de concentración de la zona de Guijo de Coria.

Tiene una superficie de noventa y tres áreas, veinte centiáreas (0,9320 ha).
Linda: al Norte, con Meléneo González Martín, finca 35; al Sur,  con Mario Campos
Francisca, finca 37; al Este, con Regato Bernardo del Higuerón; y al Oeste, con Camino
de Servicio.
INSCRIPCIÓN.- Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Coria, al Tomo 576,
Libro 26, Folio 105, finca 2.602, inscripción 1ª.
REFERENCIA CATASTRAL: Actualmente a la finca de reemplazo le corresponde la
10091A010000360000PE, y se halla catastrada a nombre de DON ELÍAS SÁNCHEZ
PÉREZ, causante de los requirentes;

V.- QUE DESDE LA FECHA DE COMPRA DE LA FINCA INICIAL, ESTO ES, VEINTINUEVE
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE, SU PADRE, DON
ELÍAS SÁNCHEZ PÉREZ, HA ESTADO EN POSESIÓN ININTERRUMPIDAMENTE, PRIMERO
DE LA FINCA APORTADA Y POSTERIORMENTE DE LA FINCA DE REEMPLAZO; y
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VI.- Que se presente DECLARAR LA NOTORIDAD DE LOS SIGUIENTES HECHOS:
     

(i).-  Que su  padre,  DON ELÍAS  SÁNCHEZ  PÉREZ,  desde  el  año  mil  novecientos
cincuenta y siete, ha disfrutado interrumpidamente de la posesión:

-  Primero  y  hasta  la  entrega  del  reemplazo,  de  la  finca  rústica  comprada  en  virtud  del
documento privado de fecha de veintinueve de septiembre del año mil novecientos cincuenta y
siete,  identificada en los expositivos anteriores,  antes de su aportación a  la  Concentración
Parcelaria de la Zona de Guijo de Coria; y

- Posteriormente, desde la adjudicación resultante del procedimiento de concentración, de la
finca  de  reemplazo,  finca  número  treinta  y  seis  del  polígono  diez  del  plano  general  de
concentración parcelaria de la zona de Guijo de Coria - registral 2.602 –; y

(ii).-  Que la  finca  comprada a  DOÑA LUISA MESA IGLESIAS,  documentada  en el
contrato  privado  de  fecha  de  veintinueve  de  septiembre  del  año  mil  novecientos
cincuenta y siete,  era entonces la parcela 24 del  polígono 14 de la base de datos
Catastral; y que esta parcela fue la que se aportó al procedimiento de Concentración
Parcelaria de la Zona de Guijo de Coria, en cuya compensación, en correspondencia
con esta misma finca, se adjudicó a DOÑA LUISA MESA IGLESIAS la registral 2.602 –
que  debiera  haberse  asignado,  sin  embargo,  a  quien,  según  lo  expuesto,  era  su
causahabiente por título de compraventa, es decir, a DON ELÍAS SÁNCHEZ PÉREZ;

    
Durante el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente edicto,
podrán los interesados comparecer en esta  Notaría,  sita  en la Avenida de Pureza Canelo,
número 36-bajo, de Moraleja, en horas de despacho, para, oponerse a la tramitación del acta
mencionada o alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos.
    
En Moraleja a ocho de noviembre del año dos mil dieciséis.

EL NOTARIO,
José-María Gómez-Riesco Tabernero De Paz 
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Sección VI – ANUNCIOS PARTICULAES

NOTARÍAS

MORALEJA

BOP-2016- 4541  REQUERIMIENTO para declaración de juicio de notoriedad.

JOSÉ-MARÍA GÓMEZ-RIESCO TABERNERO DE PAZ, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO
DE EXTREMADURA, CON RESIDENCIA EN MORALEJA, HAGO SABER:

En esta Notaría se tramita ACTA DE REQUERIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE JUICIO
DE NOTORIEDAD A INSTANCIA DE DON TOMÁS Y DON DAMIÁN SÁNCHEZ GAÑÁN en la
que se expone LO SIGUIENTE:

I.- Que el día veintinueve de septiembre del año mil novecientos cincuenta y siete, su padre,
DON ELÍAS SÁNCHEZ PÉREZ, compró, constante su matrimonio en régimen de gananciales
con DOÑA JULIA GAÑÁN MESA, y, por lo tanto, con carácter ganancial, a DOÑA LUISA MESA
IGLESIAS, una finca rústica en término municipal en Guijo de Coria (Cáceres), al sitio “Toconal
del Tío Dámaso”, sin constancia de hallarse inscrita en el Registro de la Propiedad.

Dicha  venta  fue  formalizada  en  la  localidad  de  Zarza  de  Granadilla  (Cáceres),  mediante
contrato privado, que el compareciente me exhibe, el mismo día veintinueve de septiembre del
año  mil  novecientos  cincuenta  y  siete,  suscrito  por  la  vendedora,  DOÑA LUISA MESA
IGLESIAS, y por el comprador, DON ELÍAS SÁNCHEZ PÉREZ, con la concurrencia de DON
VIDAL GAÑÁN MESA y DON JUSTO FRESNO VICENTE, como testigos.

A la finca objeto de la compraventa se le dio en el contrato privado la siguiente:

DESCRIPCIÓN.- “”Una finca de dos fanegas de cabida aproximadamente al sitio “Toconal del
Tío Dámaso”,  que delimita  por el  Norte con camino de Morcillo;  Sur,  Antonia López;  Este,
camino y Oeste con regato del olivar de los Dámaso.
Dicha finca se encuentra en el término municipal de Guijo de Coria.””;

II.- Que posteriormente, en el año mil novecientos setenta y tres, una parte de dicha finca fue
objeto  de  expropiación  forzosa  por  parte  de  la  “CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
TAJO” por las obras del “Canal Principal Sector X”.
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En la documentación se hace constar que la finca en cuestión figura catastrada en el polígono
14, parcela 24, al paraje “Olivar de Tedenca”, lindante, por el Norte, por el Sur y por el Este, con
Daniel de la Calle, y por el Oeste, con la finca que se disgrega. 

III.-  Que,  por  último,  la  zona  donde  se  hallaba  enclavada  dicha  finca  fue  objeto  de
Concentración Parcelaria, y que, por lo tanto, la mencionada finca fue aportada y, a cambio,
REEMPLAZADA POR LA FINCA NÚMERO TREINTA Y SEIS  DEL POLÍGONO DIEZ DEL
PLANO GENERAL DE CONCENTRACIÓN DE LA ZONA DE GUIJO DE CORIA (CÁCERES),
SIN QUE EN LAS BASES DE LA CONCENTRACIÓN SE TUVIERA EN CUENTA LA NUEVA
TITULARIDAD DE LA FINCA DE ORIGEN, CORRESPONDIENTE AL COMPRADOR, DON
ELÍAS  SÁNCHEZ  PÉREZ,  A  QUIEN  DEBIERA  HABER  SIDO  ADJUDICADA,  POR
CONSIGUIENTE, LA FINCA DE REEMPLAZO.

IV.-  Que  la  descripción  registral  que  se  dio  a  tal  finca  de  concentración  parcelaria  es  la
siguiente:

DESCRIPCIÓN:  RÚSTICA.-  Terreno  dedicado  a  regadío  al  sitio  de  “El  Bollo”,  en
término de Guijo de Coria, que es la finca número treinta y seis del polígono diez, del
plano general de concentración de la zona de Guijo de Coria.
Tiene una superficie de noventa y tres áreas, veinte centiáreas (0,9320 ha).
Linda: al Norte, con Meléneo González Martín, finca 35; al Sur,  con Mario Campos
Francisca, finca 37; al Este, con Regato Bernardo del Higuerón; y al Oeste, con Camino
de Servicio.
INSCRIPCIÓN.- Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Coria, al Tomo 576,
Libro 26, Folio 105, finca 2.602, inscripción 1ª.
REFERENCIA CATASTRAL: Actualmente a la finca de reemplazo le corresponde la
10091A010000360000PE, y se halla catastrada a nombre de DON ELÍAS SÁNCHEZ
PÉREZ, causante de los requirentes;

V.- QUE DESDE LA FECHA DE COMPRA DE LA FINCA INICIAL, ESTO ES, VEINTINUEVE
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE, SU PADRE, DON
ELÍAS SÁNCHEZ PÉREZ, HA ESTADO EN POSESIÓN ININTERRUMPIDAMENTE, PRIMERO
DE LA FINCA APORTADA Y POSTERIORMENTE DE LA FINCA DE REEMPLAZO; y

VI.- Que se presente DECLARAR LA NOTORIDAD DE LOS SIGUIENTES HECHOS:

(i).-  Que su  padre,  DON ELÍAS  SÁNCHEZ  PÉREZ,  desde  el  año  mil  novecientos
cincuenta y siete, ha disfrutado interrumpidamente de la posesión:
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-  Primero  y  hasta  la  entrega  del  reemplazo,  de  la  finca  rústica  comprada  en  virtud  del
documento privado de fecha de veintinueve de septiembre del año mil novecientos cincuenta y
siete,  identificada en los expositivos anteriores,  antes de su aportación a  la  Concentración
Parcelaria de la Zona de Guijo de Coria; y 
- Posteriormente, desde la adjudicación resultante del procedimiento de concentración, de la
finca  de  reemplazo,  finca  número  treinta  y  seis  del  polígono  diez  del  plano  general  de
concentración parcelaria de la zona de Guijo de Coria - registral 2.602 –; y

(ii).-  Que la  finca  comprada a  DOÑA LUISA MESA IGLESIAS,  documentada  en el
contrato  privado  de  fecha  de  veintinueve  de  septiembre  del  año  mil  novecientos
cincuenta y siete,  era entonces la parcela 24 del  polígono 14 de la base de datos
Catastral; y que esta parcela fue la que se aportó al procedimiento de Concentración
Parcelaria de la Zona de Guijo de Coria, en cuya compensación, en correspondencia
con esta misma finca, se adjudicó a DOÑA LUISA MESA IGLESIAS la registral 2.602 –
que  debiera  haberse  asignado,  sin  embargo,  a  quien,  según  lo  expuesto,  era  su
causahabiente por título de compraventa, es decir, a DON ELÍAS SÁNCHEZ PÉREZ;

   
Durante el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente edicto,
podrán los interesados comparecer en esta  Notaría,  sita  en la Avenida de Pureza Canelo,
número 36-bajo, de Moraleja, en horas de despacho, para, oponerse a la tramitación del acta
mencionada o alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos.
    

En Moraleja a ocho de noviembre del año dos mil dieciséis.

EL NOTARIO,
José-María Gómez-Riesco Tabernero De Paz 
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