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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
ANUNCIO. Procedimiento abierto contrato suministro expte: 24/2015-SM
1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención
de la información:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Compras y Suministros.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Negociado de Servicios y Suministros
2) Domicilio: Plaza de Santa María, s/n.
3) Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
4) Teléfono:(927) 255 416
5) Correo electrónico: mjizquierdo@dip-caceres.es
6) Dirección de Internet del perfil del contratante:
		
www.dip-caceres.es (Suministros y Servicios)
7) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Último día del plazo de presentación de ofertas.
8) Número de expediente: 24/2015-SM
2.- Objeto del contrato.
a)
Tipo: Suministro.
b) Descripción: “Adquisición e Instalación de dos mesas Multitáctiles, con
el diseño y producción de contenidos y sus aplicaciones interactivas, y dos
mesas interpretativas sobre los cultivos del tabaco y el pimiento en el marco
del PCTRBM”.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No procede
d) Lugar de ejecución/entrega: Según lo establecido en lo pliegos
e) Plazo de ejecución/entrega: Seis meses.
f)
Admisión de Prórroga: No
g) Establecimiento de un Acuerdo Marco (en su caso): No		
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No
i)
CPV (referencia Nomenclatura):     
•
CPV1: 39130000-2 Muebles de oficina.
30200000-1 Equipo y material informático.
•
CPV2: 36.12.1 Otros muebles para oficina.
30.02 Ordenadores y otro equipo informático.
•
CPC: 86509 Otros servicios de consultores en Administración.
•
Códigos CPV: 79411100-9 Servicios de consultoría en desarrollo comercial.
•
CPA-2002: 74.14.17 Otros servicios de consultoría en administración.
j)
Modificaciones: No.
https://www.dip-caceres.es/
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3.- Tramitación, procedimiento
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación: Los criterios de valoración que han de servir
de base para clasificar las ofertas. Serán los que se relacionan a continuación,
estableciendo 100 puntos como la puntuación máxima a alcanzar.
Número
1

Descripción del criterio
Criterios cuantificables de forma automática: Oferta

Ponderación

Económica
Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de

60 puntos

valor:

10 puntos

Presentación de contenidos.

10 puntos

Aplicaciones.

10 puntos

Impacto visual.

10 puntos

Accesibilidad de la información.

TOTAL

100 puntos

1.-Oferta económica: Hasta 60 puntos sobre el total. La puntuación que
se asigne a las ofertas se obtendrá por aplicación de la fórmula siguiente al
precio:
P = 60 (OMB/OL)

Donde:
P = Puntos obtenidos.
OL= Oferta de cada uno de los licitadores.
OMB= Oferta más baja
2.-Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor. Hasta
40 puntos, que se distribuirán de la siguiente manera: Se ordenarán las propuestas atendiendo a su calidad en relación con cada uno de los apartados
de este punto y, a continuación, se asignará la máxima puntuación a la mejor
oferta, y a los demás, la que resulte de aplicar la siguiente fórmula:
P = 10 – (i – 1) (10/n)

Donde:
P = Puntos obtenidos.
I = Orden de las empresas .
N = Número de licitadores.
a)  Presentación de contenidos: Hasta un máximo de 10 puntos.
Se valorará que los contenidos se desarrollen en un vocabulario sencillo,
comprensible para un lector generalista, que se acompañe de gráficas,
resúmenes y todos aquellos elementos que apoyen la explicación.
https://www.dip-caceres.es/
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b) Aplicaciones: Hasta un máximo de 10 puntos.
Se valorará que permitan una navegación intuitiva.
c) Impacto visual: Hasta 10 puntos.
Se valorarán las soluciones gráficas, imágenes, etc, que contribuyan a la
comprensión del mensaje.
d) Accesibilidad de la información: Hasta 10 puntos.Se valorará la facilidad
para acceder a los contenidos en función de los medios técnicos, soluciones
gráficas y la interpretación.
Tendrán preferencia en la adjudicación, a igual puntuación obtenida en aplicación de los criterios que han sido expuestos en este apartado:
1. Las empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al
2 %. Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado acreditan
tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 %, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador
que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad
en su plantilla.
2. Las empresas de inserción que se regulan por la Ley 44/2007, de 13 de
diciembre, y que aporten compromiso formal del licitador, o su representante,
de contratar no menos del 30% de sus puestos de trabajo con personas en
situación de exclusión social.
3. Las empresas que en el momento de acreditar su solvencia técnica, se
encuentren en posesión del distintivo “Igualdad en la empresa” que se regula
por Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre.
4.- Valor estimado del contrato: 40.578,51 €
5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto euros: 40.578,51 € que se formula en términos de precios
unitarios, según se detalla a continuación:
Descripción
Mesa multitáctil
Taburete
Mesa interpretativa
Señal identificativa

Precio

Cantidad

unitario
18.178,00 €

2

56,314 €
1.636,00 €
250,00 €

8
2
2
TOTAL

Presupuesto

IVA

TOTAL

36.356,00 €

43.990,76

7.634,76
450,51 €
94,61
3.272,00 €
687,12
500,00 €
105,00
40.578,51 €

€
€
€
545,12 €
€ 3.959,12 €
€
605,00 €
49.100,00

8.521,49 €

€

b) Importe total: 49.100,00 €
c) Financiación: Este contrato se financia con con ingresos afectados al
PCTRBM
https://www.dip-caceres.es/
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6.- Garantías exigidas:
Provisional (importe): No procede
Definitiva: 5% del precio de adjudicación.
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en
su caso) las recogidas en la cláusula 32ª del Pliego de Cláusulas Administrativas.		
c) Otros requisitos específicos: No
d) Contratos reservados: No.
8.- Presentación de  ofertas o de solicitud de participación:
a) Fecha límite de presentación: transcurridos 15 días naturales desde la
publicación, a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Oficina receptora.
c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de Cáceres.
1) Dependencia: Negociado Servicios y Suministros
2) Domicilio: Plaza de Santa María s/n
3) Localidad y código postal: 10.071 Cáceres
4) Dirección electrónica: mjizquierdo@dip-caceres.es
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No procede
e) Admisión de variantes, si procede: No se admitirá
f)
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Dos meses
9.a)
b)
c)

Apertura de las ofertas:
Dirección: Diputación Provincial de Cáceres. Sala de Comisiones.
Localidad y código postal: 10.071 Cáceres
Fecha y Hora: Sobre n.º 2 el 26 de Octubre, a las 12:30 horas.
Sobre n.º 3 el 2 de noviembre, a las 12:30 horas

10.- Gastos de publicidad: Máximo de 1.000,00 €.
Cáceres, 29 de Septiembre de 2015.
LA VICESECRETARIA,
Ana de Blas Abad

https://www.dip-caceres.es/
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
EXTRACTO de los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación en
la sesión ordinaria, celebrada el día veinticinco de septiembre de dos
mil quince.
Aprobar el Acta de la sesión anterior, ordinaria, celebrada el día treinta
y uno de julio de dos mil quince.
Tomar conocimiento de las Resoluciones Presidenciales correspondientes
a los meses de julio y agosto de 2015.
Dar cuenta del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria 2º
trimestre 2015.
Dar cuenta del informe trimestral (2º trimestre 2015), sobre cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010 (Ley de Morosidad) y período
medio de pago a proveedores.
Aprobar la Cuenta General del Ente Local del ejercicio 2014.
Aprobar la Addenda al Convenio de Colaboración, firmado entre la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y la Consejería de Educación y Cultura
de la Junta de Extremadura, para la anualidad de 2015.
Aprobar la modificación de los Estatutos del Consorcio “Cáceres Ciudad
Histórica”.
Aprobar la modificación de los Estatutos del Consorcio “FEVAL-Institución
Ferial de Extremadura”.
Aprobar el cambio de denominación y objeto de expediente de obra,
relativo al Plan General Bianual 2014-2015.
Aprobar la modificación del acuerdo de delegación de facultades (encomienda) para tramitación de expediente de obra, relativo al Plan General
Bianual 2014-2015.
Aprobar el Convenio de colaboración a firmar entre el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Diputación Provincial de
Cáceres, para la realización de obras en determinados caminos de servicio
titularidad del Ministerio citado y la mutación demanial interadministrativa
a favor de la Diputación de Cáceres.
Aprobar el Expediente de Modificación Presupuestaria nº 40/2015, por
Suplemento de Créditos (Modificación R.P.T.-Plantilla de Funcionarios y Laborales), en el presupuesto de la Excma. Diputación.
Aprobar la modificación de la estructura organizativa de la Diputación.
Aprobar la modificación de la R.P.T. 2015.
Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria nº 36/2015,
por Suplementos de Créditos (Certámenes de Artes Plásticas y “XXVII Torneo de Ajedrez Diputación de Cáceres”) en el presupuesto de la Excma.
Diputación.
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Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria nº 39/2015, por
Suplementos de Créditos y Créditos Extraordinarios (ejecución judicial de
sentencia 113/2015 de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de
Extremadura en el Proc. Ord. 231/2013 a instancias de SENPA, S.A.) en el
presupuesto de la Excma. Diputación
Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria nº 42/2015, por
Suplementos de Créditos y Créditos Extraordinarios (ejecución judicial de
sentencia 80/2015 de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de
Extremadura en el Proc. Ord. 241/2013 a instancias de UTE Construcciones
Sevilla Nevado, S.A. y otros), en el presupuesto de la Excma. Diputación.
Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria nº 43/2015, por
Créditos extraordinarios (Adecuación Crtra. CC-166 desde cruce con la Ex204
a Las Mestas), en el presupuesto de la Excma. Diputación.
Aprobar la Imposición y Ordenación de la Contribución especial por
Ampliación y Mejora del Servicio Provincial de Prevención y Extinción de
incendios (SEPEI), correspondiente al año 2015.
Aprobar la solicitud de devolución de los saldos deudores de la liquidación
negativa de la Participación de los Tributos del Estado (PIE), correspondiente
al ejercicio 2013, en ciento veinte mensualidades.
Aprobar la Rectificación de los Inventarios de Bienes y Derechos a 3112-2014, de:
●
a) la Excma. Diputación Provincial.
●
b) el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria.
Aprobar la Propuesta conjunta de los Grupos Políticos: Socialista, Popular y Ciudadanos, sobre la inclusión de las Diputaciones y núcleos urbanos
menores de 20.000 habitantes como beneficiarios de los Fondos Europeos
para el Desarrollo Regional (FEDER) en el período 2014-2020.
Aprobar la Propuesta conjunta de los Grupos Políticos: Socialista, Popular y Ciudadanos, en defensa del orden constitucional y en contra de la declaración de independencia de Cataluña por algunas fuerzas políticas.
Cáceres a 28 de septiembre de 2015.
EL SECRETARIO,
Augusto Cordero Ceballos

https://www.dip-caceres.es/
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AYUNTAMIENTOS
Alcuéscar
ANUNCIO. Solicitud licencia de actividad Comercial
Solicitada la licencia de actividad de Local Comercial – Bazar, Ferretería y
Alimentación, promovida por D. Ricardo Galindo Millán con emplazamiento
en C/. Juan Bote García, n.º 1 de Alcuéscar y sometida a la Ley 12/2012,
de 26 de diciembre, a la Ley 5/2010, de Prevención y Calidad Ambiental
Extremadura, derogada por la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, al Decreto 81/2011
de 20 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de Autorizaciones y
Comunicación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y a la
Ordenanza aprobada por este Ayuntamiento (agrupación 4.11, apartado k)
Supermercados, autoservicios y centros comerciales), en este Ayuntamiento
se tramita el oportuno expediente.
En cumplimiento con la legislación vigente, se procede a abrir período de
información pública por término de diez días desde la aparición del presente
Anuncio en el B.O.P, para que quienes se vean afectados de algún modo por
dicha actividad presenten las observaciones que consideren pertinentes.
El expediente objeto de esta información se puede consultar en las oficinas
municipales en horario de oficina.
En Alcuéscar a 25 de septiembre de 2015.
EL ALCALDE,
Narciso Muñozo Chamorro

https://www.dip-caceres.es/
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Alcuéscar
ANUNCIO. Solicitud cambio titularidad de actividad
Solicitado el CAMBIO DE TITULARIDAD DE LA ACTIVIDAD DE CAFÉ-BAR
ESPECIAL, promovida por D. ANTONIO BAYÓN FLORES a favor del MISMO,
con emplazamiento en C/. REAL n.º 7 y sometida a la Ley 5/2010, de 23
de junio, de Prevención y Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, derogada por la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Se procede a su publicación en el B.O.P, a la vista de la Resolución de Alcaldía
nº 759/2015 con fecha 24/09/2015.
En Alcuéscar a 25 de septiembre de 2015.
EL ALCALDE,
Narciso Muñozo Chamorro

https://www.dip-caceres.es/
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Almoharín
ANUNCIO. Corrección de errores
1º. En el B.O.P. n.º 187 de 28-9-2015, página 22 en el Edicto de
Aprobación del Cuenta General del Presupuesto de 2014:
Donde dice “Almoharín 24 de octubre de 2015”, debe decir “Almoharín 24
de septiembre de 2015”.
2º.- En el B.O.P. de Cáceres n.º 187 de 28-9-2015, página 23 en la
Aprobación de la Cuenta General de la Universidad Popular:
Donde dice “Edicto. Aprobación Cuenta General del Presupuesto de la Universidad Popular de 2013”, debe decir “2014”.
Donde dice “correspondiente al ejercicio 2013”, debe decir “2014”.
Y donde dice” Almoharín 24 de octubre de 2015”, debe decir “Almoharín 24
de septiembre de 2015”.
5416
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Almoharín
ANUNCIO. Retribuciones de Miembros de la Corporación de Almoharín
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 75º.5 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se hace público el régimen
de retribuciones e indemnización de este Ayuntamiento, según el acuerdo
adoptado en la sesión plenaria de 23-09-2015:
ACUERDO
PRIMERO.- Que el titular de la Alcaldía desempeñe sus funciones en régimen de dedicación parcial con un porcentaje del 75 por 100; percibiendo la
cantidad neta de 1.200,00€. mensuales y 2 pagas extraordinarias en los
meses de junio y diciembre por importe íntegro de una mensualidad cada una
de ellas. Esta cantidad se revisará al comienzo de cada ejercicio de acuerdo
con lo que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
personal al servicio de las administraciones públicas. Y darle de alta en el
régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación
el pago de las cuotas que corresponda.
SEGUNDO. Determinar que todos los miembros de la Corporación tendrán
derecho a percibir indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el
ejercicio del cargo, siempre que sean debidamente autorizados y justiﬁcados,
en los términos y cuantías que ﬁja el RD 462/2002, de 24 de mayo sobre
indemnizaciones por razón del servicio y con las actualizaciones efectuadas
y siempre de acuerdo con lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
TERCERO.  Establecer que los miembros de la Corporación sin dedicación,
percibirán en concepto de asistencias por la concurrencia efectiva a cada
una de las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de los que
formen parte, la cantidad de 20,00€.
CUARTO. Fijar de conformidad con el art. 73 de la Ley 7/1985 de 2 de abril
reguladora de las Bases del Régimen Local una asignación económica a los
grupos políticos municipales de 10,00€. Mensuales por concejal/a.
Almoharín a 28 de septiembre de 2015.
La Alcaldesa en funciones,
Antonia Molina Márquez
https://www.dip-caceres.es/
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Arroyomolinos de la Vera
ANUNCIO. Expediente concesión suplemento de crédito
El Pleno del Ayuntamiento de Arroyomolinos de la Vera en sesión ordinaria
celebrada el 24/09/2015 acordó la aprobación inicial del expediente de concesión de suplemento de crédito financiado mediante anulaciones o bajas
de créditos con el siguiente detalle:
Presupuesto de Gastos
A. Presupuestaria		
Consignación inicial
Consignación Definitiva
33822699 Otros Gastos diversos		
6.000,00			
6.800,00
Anulaciones o bajas en aplicaciones
A. Presupuestaria
consignación inicial baja Consignación definitiva
23148000 A Familias e Inst.		
600,00		
300,00		
300,00
33048000 A Familias e Inst.		
1.000,00
500,00		
500,00
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 Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente
a exposición pública por el plazo de quince días hábiles a contar desde el
siguiente a la publicación 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 Arroyomolinos de la Vera a 28 de septiembre de 2015
El Alcalde,
Anastasio Zarza Mateos

https://www.dip-caceres.es/
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Brozas
ANUNCIO. Modificación de Ordenanzas Fiscales
El Pleno del Ayuntamiento de Brozas, en sesión ordinaria celebrada el día 25
de septiembre de 2015, acordó la aprobación provisional de las siguientes
modificaciones de Ordenanzas Fiscales:
-

Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Tasa Cementerio Municipal.
Tasa Servicio de Instalaciones Deportivas y otros Servicios Análogos.
Tasa de la Escuela Municipal de Música.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se someten dichos expedientes
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 examinarlos y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Brozas a 28 de septiembre de 2015.
El Alcalde,
Leonardo Rodriguez Rodriguez
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Cáceres
ANUNCIO. Expediente TSR-POB-0001-2015 de rectificación de saldos
Por Resolución de Alcaldía de fecha 22 de septiembre de 2015 (rectificada
el día 25 de septiembre de 2015) ha sido aprobado el Expediente TSR-POB0001-2015 de rectificación de saldos de obligaciones de ejercicios cerrados
de contabilidad, por importes totales de:
TOTAL: 4.997,21 € del AYUNTAMIENTO DE CACERES
TOTAL: 80,81 € del Organismo Autónomo UNIVERSIDAD POPULAR
La Resolución con su texto íntegro se encuentran expuesta en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento, durante un período de quince días, durante los
cuales los interesados podrán conocer el contenido íntegro del expediente.
Asimismo se comunica que, contra dicha Resolución podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes desde la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, o bien
formular directamente recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de
dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres, en
virtud de lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de ejercitar otras acciones
que se estimen oportunas en defensa de los derechos de los interesados.
En Cáceres, 28 de septiembre de 2015.
LA TESORERA

https://www.dip-caceres.es/

5432

D.L.CC-1-1958

BOP

Cáceres

Número 190 /Jueves 1 de Octubre de 2015

Página 16

Cáceres
EDICTO. Tratamiento Residual de los Vehículos
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública la resolución dictada por el Excmo Ayuntamiento de
Cáceres autorizando el tratamiento residual de los vehículos, cuyos datos se
relacionan en la parte inferior. Una vez examinados los expedientes se comprueba que se cumplen todas las circunstancias previstas en el artículo 86.1
c) y 2 de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, para acordar el tratamiento
residual de los vehículos en el Centro Autorizado de Tratamiento donde se
encuentran. Por lo que se acuerda su tratamiento residual y destrucción.
El expediente que ha dado lugar a esta resolución, obra en la Sección de
Tramitación de esta Jefatura de la Policía Local, Avd de Alemania s/ ante la
cual le asiste el derecho a formular recurso de alzada en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Matrícula
CU-3247-F

MARCA Y MODELO
ALFA ROMEO ALFA 33

TITULAR
NICOLAE DORU BERDILA

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos en Cáceres
a veinticinco de septiembre de dos mil quince.
EL CONCEJAL DELEGADO,
Por delegación de firma de la Alcaldesa
(B.O.P. 14/07/2015)
D. RAFAEL MATEOS PIZARRO
5440
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Coria
ANUNCIO. Procedimiento Abierto uso puestos mercado
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno
en sesión celebrada el día 20 de julio de 2015, por medio del presente anuncio
se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente
más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la “concesión del uso
privativo de dominio público de los puestos del Mercado Municipal
de Abastos de Coria (MAC)”, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Coria
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría
2. Domicilio. Plaza de San Pedro n.º 1
3. Localidad y Código Postal: Coria, 10800
4. Teléfono: 927 508000
5. Telefax: 927 508001
6. Correo electrónico: ayuntamiento@coria.org
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.coria.org
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el
día de finalización del plazo de presentación de proposiciones
d) Número de expediente: 20/2015
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Concesión
b) Descripción del objeto: uso privativo de dominio público de los puestos
del Mercado Municipal de Abastos de Coria (MAC), para la venta y
dispensación de los productos que en cada caso se autoricen.
c) Plazo de ejecución/entrega: 5 años, prorrogables según lo indicado en
los Pliegos.
1.- Domicilio: El del Mercado de Abastos, en Plaza de la Paz.
2.- Localidad y Código Postal: Coria, 10800
d) Admisión de Prórroga: Sí, según los Pliegos.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
d) Criterios de Adjudicación: Valoración de proyecto, canon, etc., según
lo previsto en los Pliegos.
https://www.dip-caceres.es/
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4. Presupuesto base de licitación: El tipo de licitación se fija según la superficie de cada puesto, detallándose en los Pliegos.
5. Garantía exigidas:
a) Provisional: 500 euros.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica, financiera, técnica y profesional, según lo dispuesto en el Pliego.
b) Otros requisitos específicos: No.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el BOP
b) Modalidad de presentación: Según lo dispuesto en la cláusula 12ª del
Pliego
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General de Documentos
2. Domicilio: Plaza de San Pedro n.º 1
3. Localidad y Código Postal: Coria, 10800
4.- Dirección electrónica: ayuntamiento@coria.org
8. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Plaza de San Pedro n.º 1
b) Localidad y Código Postal: Coria, 10800
c) Fecha y hora: Primer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de proposiciones, salvo que sea sábado, en cuyo caso será el
siguiente día hábil, a las 12:30 horas.
9. Gastos de Publicidad: Por cuenta de los adjudicatarios.
Coria a 15 de septiembre de 2015.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,
José Manuel García Ballestero

5441
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Cuacos de Yuste
ANUNCIO. Cambio de denominación de Calle
El Ayuntamiento Pleno aprobó en sesión ordinaria celebrada el 28 de Agosto
de 2015, el cambio de denominación de la “Calle de María Prieto, 1.7811.809” por el de “Avenida de Yuste” de la localidad de Cuacos de Yuste.
Lo que se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincial.
En caso de no recibir alegaciones durante el período de información pública,
se entenderá aprobado definitivamente el cambio de denominación de la
calle.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones
que se estimen pertinentes.
En Cuacos de Yuste a 22 de Septiembre de 2015.
EL ALCALDE,
José M.ª Hernández García
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Galisteo
EDICTO. Aprobación y modificación ordenanza fiscal
El Pleno de esta Corporación, en sesión Ordinaria celebrada el día 7 de Agosto
de 2015, adoptó el acuerdo de aprobación y modificación de la siguiente
ordenanza fiscal:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA OCUPACIÓN DE
TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MESAS Y SILLAS, TRIBUNAS TABLADOS Y ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA.
Artículo 3.- Cuantía
1º. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente, atendiendo a la superficie ocupada
por los aprovechamientos expresada en metros cuadrados y en función a la
categoría de las vías públicas.
2º. Categoría de las Vías Públicas.
Primera Categoría.- Plaza de España
Segunda Categoría.- Resto de Vías Públicas
3º. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:
En días de Fiestas Patronales:
1. En calles de Primera Categoría.- 1 euro por metro cuadrado y día de
ocupación.
Resto de días del año:
1. En calles de primera y segunda categoría.- 1 euro por metro cuadrado
y mes.
4º. Los solicitantes de dicha ocupación, deberán ser titulares de una actividad
de hostelería ubicada junto a la vía pública que se pretende ocupar.
5º. Las zonas de vía pública a ocupar por las terrazas, deberán ser marcadas
por personal del Ayuntamiento siendo este quien determine los metros de
ocupación y sin que el solicitante tenga derecho a aumentar dicha superficie.
6º. El Ayuntamiento podrá establecer el horario de instalación de las terrazas
a fin de garantizar la compatibilidad entre la instalación de las mismas y el
uso público de las vías.
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Lo que se expone al público por un plazo de treinta a efectos de reclamaciones, de acuerdo con lo establecido en el Art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Transcurrido referido plazo sin que
se produzcan reclamaciones, el acuerdo provisional se elevará automáticamente al definitivo.
Galisteo a veinticinco de Septiembre de dos mil quince
La Alcaldesa,
María Toscano Martín
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Galisteo
EDICTO. Aprobación y modificación ordenanza fiscal
El Pleno de esta Corporación, en sesión Ordinaria celebrada el día 7 de Agosto
de 2015, adoptó el acuerdo de aprobación y modificación de la siguiente
ordenanza fiscal:
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DE GOLF MUNICIPAL.
ARTÍCULO 3.- CUOTA TRIBUTARIA.
1. La cuota de la tasa regulada en esta Ordenanza será fijada en la Tarifa
contenida en el apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios
o actividades:

GREEN FEE

Días laborables

Individual
Abono de10 greenfee
caducidad anual.

12 €

16 €

80 €

ABONO ANUAL
Individual
Familiar

ALQUILER DE BOLAS

Domingos y festivos

EUROS
360
504

Cubo de 30
unidades

Cubo de 60
unidades

1 euro
2 euros
2. Los derechos liquidados por aplicación de la tarifa, autorizan para la utilización de las citadas instalaciones municipales, en el horario en que estas
se encuentren abiertas al público de forma siguiente:
El greenfee da derecho a realizar dos recorridos completos del campo (18
hoyos).
El abono anual permite realizar cuantos recorridos se deseen sin abonar
greenfee, siempre y cuando el aforo no esté completo.
https://www.dip-caceres.es/
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El abono familiar extiende el derecho anterior a los miembros de una unidad
familiar hasta el primer grado de consanguinidad y/o afinidad, siempre que
los hijos sean menores de 25 años.
		
ARTÍCULO 4.- OBLIGACIÓN DE PAGO.
1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace desde
que se preste el servicio especificados en el artículo tercero.
2. El pago de la tasa se efectuará en el momento de entrar al recinto de que
se trate, al solicitar el alquiler de los objetos a que se refiere el apartado 1º
de la Tarifa contenida en el artículo anterior y para los abonados al iniciarse
cada mensualidad.
3. El importe del abono anual se hará efectivo mediante domiciliación bancaria,
en 12 mensualidades que serán giradas por el Ayuntamiento de Galisteo a
la cuenta indicada por el abonado en su solicitud de abono.
Artículo 5º.- Bonificaciones de la cuota.
1º. Se establece una bonificación para los miembros de otros campos con
los que el “Campo Municipal Galisteo-Golf”, tenga establecida correspondencia, en el mismo porcentaje en que se bonifique en aquellos campos a
los socios de este campo.
2º. Se establece una bonificación del 25 %, en el abono anual, para aquellos
usuarios que estén empadronados en el Municipio de Galisteo.
Lo que se expone al público por un plazo de treinta a efectos de reclamaciones, de acuerdo con lo establecido en el Art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Transcurrido referido plazo sin que
se produzcan reclamaciones, el acuerdo provisional se elevará automáticamente al definitivo.
Galisteo a veinticinco de Septiembre de dos mil quince.
La Alcaldesa,
María Toscano Martín
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Galisteo
EDICTO. Presupuesto General para el ejercicio de 2015
En sesión celebrada por el Pleno el día 7 de Agosto de 2015, se ha aprobado
inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio de 2015.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150.1 de la Ley 39/88, de
28 de Diciembre, el expediente completo queda expuesto al público en la
Secretaría de esta Entidad, durante las horas de oficina, por plazo de 15
días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el artículo 151
de dicha Ley puedan presentar las reclamaciones que se indican en el punto
2º de citado último artículo, ante el Pleno de este Ayuntamiento.
En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzara a contar desde
el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincial, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto se
considerara definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
En Galisteo a veinticinco de Septiembre de dos mil quince.
LA ALCALDESA
D.ª María Toscano Martín
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Gata
ANUNCIO. Aprobación Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por Cementerio
El Pleno del Ayuntamiento de Gata, en sesión ordinaria celebrada el día 25
de septiembre de 2015, acordó la aprobación provisional de la modificación
de la Ordenanza fiscal reguladora de la TASA POR PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.
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.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
Gata a 28 de septiembre de 2015.
EL ALCALDE,
Miguel Ángel García Cayetano
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Moraleja
ANUNCIO. Baja Padrón Municipal de Habitantes
Conforme al procedimiento del art. 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en el Servicio de Estadística
de este Ayuntamiento se está instruyendo el expediente de baja de oficio en
el Padrón Municipal de Habitantes de las personas relacionadas en la lista
que se adjunta.
Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación personal a los interesados, se procede a practicarla a través del presente anuncio, dando con
ello cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
EXPEDIENTE N.º: 3/2015
Don Kevin BRENNAN, Pasaporte n.º TP1544376
Doña Daria BRENNAN, Pasaporte n.º 068057481
Domicilio: Calle Espartero, núm. 12 B
Plazo Alegaciones: 15 días.
EXPEDIENTE N.º: 2/2015
Doña Mercedes DÍEZ MARTÍN, D.N.I. n.º 28.981.415-N
Domicilio: Avenida de Extremadura, núm. 11 2.º IZ
Plazo Alegaciones: 15 días.
Lugar donde los interesados podrán comparecer para conocer el contenido
íntegro del acto (art. 61 Ley 30/1992 de 26 de noviembre): AYUNTAMIENTO DE MORALEJA (Negociado de Estadística), Plaza de España,
núm. 1. Moraleja (Cáceres).
En Moraleja a 24 de septiembre de 2015.
LA SECRETARIA GENERAL,
Julia LAJAS OBREGÓN
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Perales del Puerto
EDICTO. Delegación competencia sanciones en Jefatura Provincial de
Tráfico
En virtud de lo establecido en el artículo 71.4 del Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de Marzo por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad. Vial, se hace
público la delegación de la competencia en materia de sanciones de tráfico
en la Jefatura Provincial de Tráfico.
En Perales del Puerto, a25 de Septiembre de 2015.
El Alcalde,
José Luis Perales Crespo
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Portaje
EDICTO. Expediente cesión gratuita de bien patrimonial
A efectos de lo dispuesto en el artículo 110.1 f) del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1.372/1986, de 13 de
junio, se somete a información pública por plazo de quince días hábiles el
expediente de cesión gratuita de bienes patrimoniales de este Ayuntamiento,
a la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio de la
Junta de Extremadura, que se describen a continuación:
•
Setecientos ochenta y cinco metros cuadrados de terreno del solar en c/
Juan Granado, con referencia catastral 3417736QE0231N0001RG» a ocupar
por un grupo de viviendas de Protección Oficial de Promoción de la Agencia
Extreme a de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio de la Junta de Extremadura.
Los interesados podrán examinar el expediente en la Secretaría Municipal y
formular las alegaciones o reclamaciones que estimen pertinentes en el plazo
indicado, a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de
la Provincia».
Portaje, 28 de Septiembre de 2015.
EL ALCALDE,
Carlos Miguel Martín Ramos
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Pozuelo de Zarzón
ANUNCIO. Licitación arrendamiento del invernadero municipal
La Alcaldía de este Ayuntamiento en fecha 21 de septiembre de 2015, aprobó
el expediente del arrendamiento del invernadero municipal, por concurso,
con arreglo a las siguientes Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.
1.•
•
•

Órgano de contratación: Alcalde.
- Organismo: Ayuntamiento de Pozuelo de Zarzón.
- Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
- Número de expediente: 12/2015

2.- Objeto del contrato: Arrendamiento del invernadero municipal.
3.- Forma de adjudicación:
•
- Trámite ordinario, por procedimiento abierto, mediante la forma de
concurso.
4.- Dependencia y dirección para la presentación de las proposiciones. Secretaría municipal, plaza de España nº 1, 10813 Pozuelo de Zarzón
5.- Fecha límite de presentación de proposiciones: El día en que se cumplan
quince días, contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
6.- Apertura de ofertas: Tendrá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento,
a las 12 horas del primer miércoles hábil tras la finalización del plazo de
presentación de las proposiciones, en acto público.
7.- Garantía provisional: Los licitadores acreditarán la constitución en la
Caja de la Corporación, a disposición del Ayuntamiento, de una garantía
provisional de 84 euros, en la forma establecida en el Pliego de Cláusulas
Administrativas.
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8.- Modelo de proposición:
“D/Dª. ____, con domicilio en ____, Municipio ____, C.P. ____, y DNI n.º
____, expedido en ____, con fecha ____, [en nombre propio]/[o en representación de ____], como acredito por ____, enterado de la convocatoria de
concurso por procedimiento abierto para el arriendo del invernadero municipal,
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia, n.º ____, de fecha ____, tomo
parte en la misma comprometiéndome a abonar por el bien inmueble objeto
del arriendo la cantidad de ____, (letra y número), con arreglo al Pliego de
Cláusulas Administrativas que acepto incondicionada e íntegramente, sin
salvedad alguna, haciendo contar que no estoy incurso en ninguna de las
circunstancias establecidas en el art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
Del mismo modo, las mejoras evaluables económicamente que me comprometo a realizar son las que se relacionan: (En éste punto se debe expresar
exactamente el valor económico de las mejoras presentadas, sin cuya valoración económica no se tendrán en cuenta las mismas)
En Pozuelo de Zarzón a 21 de septiembre de 2015.
La alcaldesa,
Sheila Martín Gil

https://www.dip-caceres.es/

5429

D.L.CC-1-1958

BOP

Cáceres

Número 190 / Jueves 1 de Octubre de 2015

Página 31

Ruanes
ANUNCIO. Cuenta General Correspondiente al ejercicio 2014
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada
por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2014 por un plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
Ruanes a 28 de septiembre de 2015.
EL ALCALDE,
José Rodríguez Picado
5438
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Valdelacasa de Tajo
EDICTO. Liquidaciones tasa Servicio de ayuda a Domicilio
Resolución de Alcaldía nº 101, de fecha 28 de septiembre de 2015
VISTO que con fecha 28 de septiembre de 2015 se ha procedido a la elaboración del padrón de la tasa por prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio
referente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2015.
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 92 y siguientes 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
CONSIDERANDO lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora De la Tasa
del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Por todo ello,

RESUELVO

Aprobar inicialmente las liquidaciones de la tasa del Servicio de ayuda a
Domicilio recogidas en el padrón elaborado de fecha 28 de septiembre de
2015, concediendo a los interesados un plazo de 15 días para realizar las
alegaciones que consideren oportunas.
Una vez termina el plazo anterior y en caso de no producirse alegaciones se
debe considerar este Padrón definitivamente aprobado y girado al cobro en
el plazo, forma y lugar siguientes:
El pago en periodo voluntario de la presente liquidación deberá hacerse
en los siguientes plazos:
— Si el plazo de alegaciones finaliza entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde la fecha de finalización del plazo de alegaciones hasta el día 20 del
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
— Si el plazo de alegaciones finaliza entre los días 16 y el último de cada
mes, desde fecha de finalización del plazo de alegaciones hasta el día 5 del
segundo mes posterior o, si éste fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
FORMA Y LUGAR DE PAGO
— Mediante ingreso a favor de este Ayuntamiento en la entidad bancaria
que se indica debiendo señalar el nombre del sujeto pasivo cuando efectúe
el ingreso.
https://www.dip-caceres.es/
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N.º DE CUENTA
2048.1030.68.3400000063

Contra la liquidación practicada, los interesados podrá interponer recurso de
reposición a partir del día siguiente al que finalice el plazo de alegaciones,
según lo establecido en la Disposición Adicional Quinta LRJPAC, artículo 108
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y artículo 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. Todo ello
sin perjuicio de que el interesado ejercite cualquier otro recurso que estime
pertinente (artículo 58 LRJPAC).
En Valdelacasa de Tajo a 28 de septiembre de 2015.
El Alcalde,
P.D.: Florentino Blasco Arribas
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Villasbuenas de Gata
ANUNCIO. Adjudicación contrato gestión servicio
Por acuerdo del pleno de fecha 21 de mayo de 2015, se adjudicó el contrato
de gestión del servicio público de centro residencial de mayores y centro de
día de la localidad de Villasbuenas de Gata, publicándose su formalización
a los efectos del artículo 154 del Texto refundido de la ley de contratos del
sector público, el Real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
1.
a)
b)
c)
d)

Entidad adjudicadora:
Organismo. Pleno del Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata.
Dependencia que tramita el expediente. Secretaría intervención.
Número de expediente. 1/2015.
Dirección de internet. Villasbuenascc1@gmail.com

2. Objeto del contrato:
a) Tipo. Gestión de servicio público.
b) Descripción. Gestión del centro residencial de mayores y centro de día.
c) CPV. 85311100-3: servicios de bienestar social proporcionados a ancianos.
d) Medio de publicación de la licitación. Anuncio BOP y en el tablón de
edictos municipal.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación. BOP Nº 25, de 6 de febrero de 2015.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto.
4.

Valor estimado del contrato: 668.778,60 euros.

5.

Presupuesto base de licitación. Importe total: 668.778,60 euros.

6.
a)
b)
c)
d)
e)
-

Formalización del contrato:
Fecha de adjudicación. 21 de mayo de 2015.
Fecha de formalización del contrato. 9 de junio de 2015.
Contratista. Mensajeros de la Paz Extremadura.
Importe o canon de adjudicación: 668.778.60 euros.
Ventajas de la oferta adjudicataria:
Criterios subjetivos de valoración: 39 puntos.
Criterios objetivos de valoración: 53,5 puntos.

En Villasbuenas de Gata a 10 de junio de 2015.
El Alcalde, Luis Mariano Martín Mesa

https://www.dip-caceres.es/

5425
D.L.CC-1-1958

BOP

Cáceres

Número 190 / Jueves 1 de Octubre de 2015

Página 35

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA
Cáceres
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EDICTO. Renovación del Cargo de Juez de Paz Sustituto
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  CEREZO
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 28 de septiembre de 2015.
            El Presidente,
  Julio Marquez de Prado Perez
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA
Cáceres
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EDICTO. Renovación del Cargo de Juez de Paz Sustituto
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 VALENCIA DE ALCANTARA
LOCALIDAD DE  CEDILLO
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 28 de septiembre de 2015.
     
              El Presidente,
El Secretario de Gobierno,
Julio Marquez de Prado Perez
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA
Cáceres
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EDICTO. Renovación del cargo de Juez de Paz Titular
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 NAVALMORAL DE LA MATA
LOCALIDAD DE  SAUCEDILLA
JUEZ DE PAZ  TITULAR
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 25 de septiembre de 2015.
      EL PRESIDENTE,
Julio Marquez de Prado Perez

EL SECRETARIO DE GOBIERNO,
Isabel Maria Collado Castaño
5404
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA
Cáceres
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EDICTO. Renovación del cargo de Juez de Paz Sustituto
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 NAVALMORAL DE LA MATA
LOCALIDAD DE  ALMARAZ
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 25 de septiembre de 2015.
EL PRESIDENTE,				

Julio Marquez de Prado Perez
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA
Cáceres
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EDICTO. Renovación del Cargo de Juez de Paz Titular
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  ARROYOMOLINOS DE LA VERA
JUEZ DE PAZ  TITULAR
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 25 de septiembre de 2015.
           El Presidente,                    El Secretario de Gobierno,
Julio Marquez de Prado Perez
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA
Cáceres
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EDICTO. Renovación del Cargo de Juez de Paz Titular
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  BARRADO
JUEZ DE PAZ  TITULAR
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 25 de septiembre de 2015.
          El Presidente,

El Secretario de Gobierno,

Julio Marquez de Prado Perez
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEEXTREMADURA
Cáceres
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EDICTO. Renovación del Cargo de Juez de Paz Sustituto
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 NAVALMORAL DE LA MATA
LOCALIDAD DE  CARRASCALEJO
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 25 de septiembre de 2015.
          El Presidente
      El Secretario de Gobierno
Julio Marquez de Prado Perez
Isabel Maria Collado Castaño
5408
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIADE EXTREMADURA
CÁCERES
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EDICTO. Renovación del Cargo de Juez de Paz Sustituto
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 NAVALMORAL DE LA MATA
LOCALIDAD DE  MESAS DE IBOR
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 25 de septiembre de 2015.
		

EL PRESIDENTE,		

Julio Marquez de Prado Perez
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEEXTREMADURA
CÁCERES
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EDICTO. Renovación del Cargo de Juez de Paz Titular
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 NAVALMORAL DE LA MATA
LOCALIDAD DE  MILLANES
JUEZ DE PAZ  TITULAR
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 25 de septiembre de 2015.
El Presidente
Julio Marquez de Prado Perez
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA
Cáceres
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EDICTO. Renovación del Cargo de Juez de Paz Sustituto
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  MOHEDAS DE GRANADILLA
JUEZ DE PAZ  SUSTITUTO
Los que deseen solicitar dicho cargo, deberán presentar sus solicitudes en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Decano del Partido, extendidas en papel común y dirigidas al Excmo.  Sr. Presidente del Tribunal
Superior de Justicia en Extremadura, con sede en Cáceres, dentro del
término de VEINTE días naturales, a partir del siguiente al de la publicación
del presente Edicto, bien en el Boletín Oficial de la Provincia, o su exposición
en el Tablón de Anuncios correspondiente.
En dicha solicitud se harán constar:
Nombre y Apellidos, D.N.I., Domicilio, Estudios cursados y Profesión actual
A dicha solicitud deberán acompañar los documentos que se reseñan a
continuación:
DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR
A) Certificación de Nacimiento o fotocopia del D.N.I.
B) Certificación de Antecedentes Penales, expedida por el Registro Central
de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia.
C) Certificación Médica de no padecer enfermedad que incapacite para el
ejercicio del cargo de Juez de Paz
D) Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad
Cáceres a 25 de septiembre de 2015.
           El Presidente
Julio Marquez de Prado Perez
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA
Cáceres
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EDICTO. Renovación del Cargo de Juez de Paz Sustituto
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  MONTEHERMOSO
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 25 de septiembre de 2015.
   El Presidente,
Julio Marquez de Prado Perez
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA
Cáceres
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EDICTO. Renovación del Cargo de Juez de Paz Sustituto
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  SANTIBAÑEZ EL ALTO
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 25 de septiembre de 2015.
         El Presidente,
El Secretario de Gobierno,
Julio Marquez de Prado Perez
Isabel Maria Collado Castaño
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JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 001 DE CUENCA
EDICTO. Procedimiento ordinario 714/2015
D. PEDRO FIDEL LAGUNAS DOMINGUEZ, SECRETARIO DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NÚMERO 001 DE CUENCA.
HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de D/Dª ANA REBOLLEDO LORO, JOSE VICENTE PRIEGO
PLAZA , VICENTA ARAGON GONZALEZ DE MENDOZA , MARIA PILAR PLAZA
GARCIA , MARIA PILAR ZAFRA GOMEZ contra EDADES DE ZENTENERA SLU,
AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL PARAISO, en reclamación por ORDINARIO,
registrado con el nº PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000714 /2015 se ha
acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar
a EDADES DE ZENTENERA SLU, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 10 DE DICIEMBRE DE 2015 a las 11,45 horas para la celebración
del acto de juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
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.
Asimismo se le hacen saber las siguientes prevenciones legales:
1º.- La incomparecencia del demandado, debidamente citado, no impedirá
la celebración de los actos de conciliación, y en su caso, juicio, continuando
éste sin necesidad de declarar su rebeldía (art. 83.3 LJS).
2º.- Se le hace saber que la parte demandante ha indicado que acudirá al
acto del juicio con abogado para su defensa y/o representación - procurador o graduado social para su representación, lo que se le comunica a los
efectos oportunos.
3º.- Debe asistir al juicio con todos los medios de prueba de que intente
valerse (art.82.3 LJS), y, en el caso de que se admita la prueba de interrogatorio, solicitada por la otra parte, deberá comparecer y contestar al
interrogatorio o, en caso contrario, podrán considerase reconocidos como
ciertos en la sentencia, los hechos a que se refieren las preguntas, siempre
que el interrogado hubiere intervenido en ellos personalmente y su fijación
como ciertos le resulte perjudicial en todo o en parte.
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Conforme dispone el artículo 91.3 de la LJS, el interrogatorio de las personas jurídicas se practicará con quienes legalmente las representen y tengan
facultades para responder a tal interrogatorio.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin, la
parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al int rrogatorio justificando debidamente la necesidad de tal interrogatorio personal.
Podrán asimismo solicitar, al menos con CINCO DÍAS de antelación a la
fecha del juicio, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en el mismo,
requieran diligencias de citación o requerimiento (art. 90.3 LJS).
4º.- Se le advierte que la parte actora ha solicitado como pruebas:
Habiéndose solicitado el interrogatorio de parte y siendo la misma persona
jurídica han de hacerse las advertencias que se contienen en el art. 91.3 y
5 de la LJS. Conforme dispone dicho precepto, el interrogatorio de las personas jurídicas privadas se practicará con quien legalmente las represente
y tenga facultades para responder a tal interrogatorio. Si el representante
en juicio no hubiera intervenido en los hechos, deberá aportar a juicio a la
persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin la parte interesada
podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio justificando
debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos
en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta
hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en
sustitución o como complemento del interrogatorio del representante legal,
salvo que, en función de la naturaleza de su intervención en los hechos y
posición dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la
empresa o para evitar indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración
como testigos.
El interrogatorio del Representante Legal de la empresa demandada.
La aportación al acto del juicio de los siguientes documentos:
Recibos de salarios del periodo a que se hace referencia.
Se le advierte que si los citados documentos no se aportan al juicio sin mediar causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones de la parte
contraria en relación con la prueba acordada (art. 94.2 LJS).
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5º.- Debe comunicar a esta Oficina Judicial un domicilio para la práctica de
actos de comunicación y cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de este proceso, con los apercibimientos del art. 53.2
LJS (art. 155.5 párrafo 1º de la LEC) haciéndole saber que, en aplicación de
tal mandato, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las
partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán
un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación.
El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta
tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados, asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados
como instrumentos de comunicación con el tribunal.
6º.- También deberá comunicar, y antes de su celebración, la existencia de
alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación
y/o de juicio a los que se le convoca (art. 183 LEC).
7º.- Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del proceso por
medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha de
señalamiento, así como someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 63 de esta ley, sin que ello suponga la suspensión salvo que de común
acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación y
por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente que
no podrá exceder de quince días.
Asimismo se ha dictado auto de fecha 14 de julio de 2015, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
“AUTO.- Magistrado/a-Juez Sr/Sra. D/Dª MARIA ELENA RIVERA OCHANDIO.-/
En CUENCA, a catorce de Julio de dos mil quince.-/
PARTE DISPOSITIVA.-/ Dispongo: Acumular a este procedimiento los autos
que en este Órgano judicial se siguen con el nº 715/15, 716/15, 717/15 Y
718/15.-/ Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del
mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los
profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización
facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados.
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Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.-/ MODO DE
IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante este órgano
judicial, en el plazo de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación
con expresión de la infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no tuviere la condición
de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir,
en la Cuenta de Consignaciones de este JDO. DE LO SOCIAL N.º 1 abierta
en Banco Santander, cuenta nº 1619000069071415, debiendo indicar en el
campo concepto “Recurso” seguida del código “30 Social-Reposición”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio, el “código 30 Social- Reposición”. Si
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.-/
Así lo acuerda y firma S.S.ª
Doy fe.
EL/LA MAGISTRADO/A JUEZ (Firmado y rubricado) EL/LA SECRETARIO/A
JUDICIAL
(Firmado)
Y para que sirva de citación a EDADES DE ZENTENERA SLU, se expide la
presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cáceres y de Cuenca y colocación en el tablón de anuncios.
En CUENCA a veinticinco de Septiembre de dos mil quince.
EL/LA SECRETARIO JUDICIAL
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