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JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGIA
CADIZ

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA PARA AUTORIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica y en la vigente Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 
se somete a INFORMACIÓN PÚBLICA el expediente incoado en esta Delegación de 
Gobierno en Cádiz, con objeto de AUTORIZAR la instalación eléctrica siguiente:
• Peticionario: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.
Domicilio: c/ Ronda del Pelirón - 11405 Jerez de la Frontera 
• Emplazamiento de la instalación: Paraje la Granja Polígono 11, parcela 1
Términos municipales afectados: Los Barrios
• Finalidad de la instalación: Mejoras

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES:

Descripción Emplazamiento Tipo Relación 
(V) Composición Potencia 

CT

Aumento de 
potencia de 50 
kVA a 160 kVA

Coordenadas 
UTM HUSO 30 
X:267834 
Y:4009832

INTEMPERIE 
SOBRE POSTE 15.000/420

Cortacircuitos 
CUT-OUT + 
autoválvulas

 160

 REFERENCIA: AT-14103/19
 Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación 
presentada en el Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delegación de Gobierno 
en Cádiz, sito en Plaza Asdrúbal 6 - Edificio Junta de Andalucía - 11008 Cádiz, y 
formularse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de VEINTE DÍAS, a 
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.
 La documentación correspondiente a este anuncio también se encuentra 
expuesta en el portal de transparencia y por el mismo periodo a través del siguiente 
enlace: https://juntadeandalucia.es/organismos/haciendaindustriayenergia/servicios/
participacion/todos-documentos.html
 27/10/2019. LA DELEGADA DEL GOBIERNO EN CÁDIZ. Fdo.: ANA 
MESTRE GARCIA.                             Nº 87.513/19

ADMINISTRACION LOCAL

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR
EDICTO

 SE HACE SABER: Que han sido confeccionado por los Servicios 
Económicos de ARCGISA, sociedad instrumental de esta Mancomunidad de Municipios 
del Campo de Gibraltar, los padrones y listas cobratorias correspondientes al 1º trimestre 
de 2020, de la “TASA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES”, de la “PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER 
PÚBLICO NO TRIBUTARIO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN BAJA”, de la “PRESTACION PATRIMONIAL 
DE CARÁCTER PUBLICO NO TRIBUTARIO DEL SERVICIO DE RECOGIDA 
DE RESIDUOS MUNICIPALES” y de la “PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE 
CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIO DEL SERVICIO DE DEPÓSITO, 
TRATAMIENTO, ELIMINACIÓN Y/O APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS 
MUNICIPALES”, todos ellos en el Municipio de SAN ROQUE (ZONA 3), los 
cuales estarán expuestos al público en las Oficinas del Excmo. Ayuntamiento de San 
Roque sitas en la Plaza de Armas, s/n, C.P. 11360 San Roque (Cádiz), en la Oficina 
del Servicio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la Sociedad ARCGISA 
en dicho municipio, sita en C/ Rubín de Celis, nº 3, 11360 San Roque (Cádiz) , en la 
Sede de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar situada en el Parque 
de las Acacias, s/n de Algeciras, así como en  las oficinas del Servicio Provincial de 
Recaudación en Plaza de Andalucía, s/n 11360 San Roque, de lunes a viernes, en 
horario de 9:00 a 14:00 horas, durante el plazo que abarcará desde el día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia hasta el próximo 
20 de mayo del presente año, o, en otro caso, durante el plazo de quince días contados 
desde el de aquella publicación, si este resultase mayor. Plazo durante el cual los 
interesados podrán examinar los referidos documentos, y presentar las alegaciones o 
reclamaciones que tengan por convenientes.
 Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2 c) del Texto Refundido de la Ley 
de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, 
contra las liquidaciones comprendidas en los padrones mencionados podrá formularse 
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el Presidente de la 
Mancomunidad de Municipios en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
al citado de finalización de la exposición pública del padrón correspondiente, al ser 
éste posterior al 30 de abril.
 Todo ello, en virtud de lo dispuesto al efecto por el artículo 33, apartados 1 
y 2 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 18 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, aplicable según lo 
dispuesto por el Artículo 53 del Real Decreto-Ley  11/2020,de 31 de marzo.
 En cumplimiento de los artículos 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria y 24 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real 
Decreto 939/2005 de 29 de julio, el presente Edicto se publica para advertir que las 
liquidaciones por los conceptos y trimestre referenciados se notifican colectivamente, 
entendiéndose realizadas las notificaciones el día en que termina la exposición al 
público de los padrones.
 Por otro lado, se hace saber que el periodo voluntario para hacer efectivo el 
pago de los recibos del mencionado concepto, correspondiente al periodo anteriormente 
indicado, será desde el 21 de mayo de 2020 al 21 de julio de 2020, o en todo caso el 
de dos meses establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, computado desde el día en el que finalice el de exposición al público 
del padrón, si éste fuese mayor. Los interesados podrán realizar el pago en cualquier 
oficina de CAIXABANK y de BANCO DE SANTANDER de lunes a viernes, en el 
horario establecido para las Entidades Financieras, o a través de la Oficina Virtual de 
ARCGISA en la dirección https://oficinavirtual.arcgisa.es., accesible igualmente en la 
página web de dicha empresa https://arcgisa.es.
 Transcurrido el mencionado plazo de ingreso voluntario, se iniciará el 
procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, de conformidad con las disposiciones 
establecidas en el vigente Reglamento General de Recaudación, procediéndose al cobro 
de las cuotas que no hayan sido satisfechas, con la aplicación de los recargos establecidos 
en el artículo 28 de la citada Ley General Tributaria, que son los siguientes:
1. El recargo ejecutivo, que será el 5 por 100, y se aplicará cuando se satisfaga la 
totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la 
providencia de apremio.
2. El recargo de apremio reducido, que será del 10 por 100, y se aplicará cuando se 
satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo 
antes de la finalización del plazo previsto para las deudas apremiadas en el apartado 5 
del artículo 62 de la referida Ley Tributaria.
3. El recargo de apremio ordinario, que será del 20 por 100, y será aplicable cuando no 
concurran las circunstancias a las que se refieren los apartados anteriores.
 El recargo de apremio ordinario será compatible con los intereses de demora. 
Cuando resulte exigible el recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de 
demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo.
 Sin perjuicio de lo anterior, y con la finalidad de facilitar el pago a los 
sujetos obligados en el contexto de la situación referida, para el caso de que el inicio 
del periodo voluntario de pago previsto en el presente anuncio se produzca durante 
el periodo de vigencia del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, o de sus prórrogas, el plazo de ingreso voluntario 
determinado en el mismo se entenderá automáticamente prorrogado el mismo número 
de días hábiles en los que se haya producido la señalada coincidencia o simultaneidad 
de periodos.
 Lo que se hace público para general conocimiento de la normativa vigente.
 En Algeciras, a 23/04/2020. EL PRESIDENTE. Fdo.: Juan Miguel Lozano 
Domínguez.

Nº 22.505
___________________

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR
EDICTO

 SE HACE SABER: Que han sido confeccionado por los Servicios 
Económicos de ARCGISA, sociedad instrumental de esta Mancomunidad de Municipios 
del Campo de Gibraltar, los padrones y listas cobratorias correspondientes al 1º trimestre 
de 2020, de la “TASA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES”, de la “PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER 
PÚBLICO NO TRIBUTARIO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN BAJA”, de la “PRESTACION PATRIMONIAL 
DE CARÁCTER PUBLICO NO TRIBUTARIO DEL SERVICIO DE RECOGIDA 
DE RESIDUOS MUNICIPALES” y de la “PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE 
CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIO DEL SERVICIO DE DEPÓSITO, 
TRATAMIENTO, ELIMINACIÓN Y/O APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS 
MUNICIPALES”, todos ellos en el Municipio de SAN ROQUE (ZONA 4), los 
cuales estarán expuestos al público en las Oficinas del Excmo. Ayuntamiento de San 
Roque sitas en la Plaza de Armas, s/n, C.P. 11360 San Roque (Cádiz), en la Oficina 
del Servicio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la Sociedad ARCGISA 
en dicho municipio, sita en C/ Rubín de Celis, nº 3, 11360 San Roque (Cádiz) , en la 
Sede de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar situada en el Parque 
de las Acacias, s/n de Algeciras, así como en  las oficinas del Servicio Provincial de 
Recaudación en Plaza de Andalucía, s/n 11360 San Roque, de lunes a viernes, en 
horario de 9:00 a 14:00 horas, durante el plazo que abarcará desde el día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia hasta el próximo 
20 de mayo del presente año, o, en otro caso, durante el plazo de quince días contados 
desde el de aquella publicación, si este resultase mayor. Plazo durante el cual los 
interesados podrán examinar los referidos documentos, y presentar las alegaciones o 
reclamaciones que tengan por convenientes.
 Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2 c) del Texto Refundido de la Ley 
de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, 
contra las liquidaciones comprendidas en los padrones mencionados podrá formularse 
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el Presidente de la 
Mancomunidad de Municipios en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
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al citado de finalización de la exposición pública del padrón correspondiente, al ser 
éste posterior al 30 de abril.
 Todo ello, en virtud de lo dispuesto al efecto por el artículo 33, apartados 1 
y 2 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 18 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, aplicable según lo 
dispuesto por el Artículo 53 del Real Decreto-Ley  11/2020,de 31 de marzo.
 En cumplimiento de los artículos 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria y 24 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real 
Decreto 939/2005 de 29 de julio, el presente Edicto se publica para advertir que las 
liquidaciones por los conceptos y trimestre referenciados se notifican colectivamente, 
entendiéndose realizadas las notificaciones el día en que termina la exposición al 
público de los padrones.
 Por otro lado, se hace saber que el periodo voluntario para hacer efectivo el 
pago de los recibos del mencionado concepto, correspondiente al periodo anteriormente 
indicado, será desde el 21 de mayo de 2020 al 21 de julio de 2020, o en todo caso el 
de dos meses establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, computado desde el día en el que finalice el de exposición al público 
del padrón, si éste fuese mayor. Los interesados podrán realizar el pago en cualquier 
oficina de CAIXABANK y de BANCO DE SANTANDER de lunes a viernes, en el 
horario establecido para las Entidades Financieras, o a través de la Oficina Virtual de 
ARCGISA en la dirección https://oficinavirtual.arcgisa.es., accesible igualmente en la 
página web de dicha empresa https://arcgisa.es.
 Transcurrido el mencionado plazo de ingreso voluntario, se iniciará el 
procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, de conformidad con las disposiciones 
establecidas en el vigente Reglamento General de Recaudación, procediéndose al cobro 
de las cuotas que no hayan sido satisfechas, con la aplicación de los recargos establecidos 
en el artículo 28 de la citada Ley General Tributaria, que son los siguientes:
1. El recargo ejecutivo, que será el 5 por 100, y se aplicará cuando se satisfaga la 
totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la 
providencia de apremio.
2. El recargo de apremio reducido, que será del 10 por 100, y se aplicará cuando se 
satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo 
antes de la finalización del plazo previsto para las deudas apremiadas en el apartado 5 
del artículo 62 de la referida Ley Tributaria.
3. El recargo de apremio ordinario, que será del 20 por 100, y será aplicable cuando no 
concurran las circunstancias a las que se refieren los apartados anteriores.
 El recargo de apremio ordinario será compatible con los intereses de demora. 
Cuando resulte exigible el recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de 
demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo.
 Sin perjuicio de lo anterior, y con la finalidad de facilitar el pago a los 
sujetos obligados en el contexto de la situación referida, para el caso de que el inicio 
del periodo voluntario de pago previsto en el presente anuncio se produzca durante 
el periodo de vigencia del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, o de sus prórrogas, el plazo de ingreso voluntario 
determinado en el mismo se entenderá automáticamente prorrogado el mismo número 
de días hábiles en los que se haya producido la señalada coincidencia o simultaneidad 
de periodos.
 Lo que se hace público para general conocimiento de la normativa vigente.
 En Algeciras, a 23/04/2020. EL PRESIDENTE. Fdo.: Juan Miguel Lozano 
Domínguez.            Nº 22.506

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
HUELVA
EDICTO

 Procedimiento: Despidos/ Ceses en general  497/2017 Negociado: 1N. N.I.G.: 
2104144S20170001718. De: D/Dª. FRANCISCO JAVIER NARANJO ROMERO. 
Abogado: TERESA DE JESÚS GUILLEN ORTA. Contra: D/Dª. CONDUCCIONES 
FLUIDOS Y SOLDADURAS SANCHEZ&VELEZ S.L., CARROCERIAS 
HERMANOS LÓPEZ CASTILLO SL, INSTANTE EXÓTICO LDA, BHUPENDRA 
BASNET LDA, U-INSTALACIONES Y RENOVABLES SL, ADMINISTRADOR 
CONCURSAL D. ANTONIO LUCENA HIDALGO y FOGASA. Abogado: RAFAEL 
DOMINGO GONZÁLEZ BORRERO, ANTONIO PALACIOS MÉNDEZ, ANTONIO 
LUCENA HIDALGO. D/Dª SONIA MÁRQUEZ PEÑA, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 
DE HUELVA.
 HACE SABER: 
 Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  497/2017 a 
instancia de la parte actora  Dª. FRANCISCO JAVIER NARANJO ROMERO contra 
CONDUCCIONES FLUIDOS Y SOLDADURAS SANCHEZ&VELEZ S.L.,  Y OTROS 
sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha 15/01/20 del 
tenor literal siguiente:
 FALLO.- 
 Que se tiene por desistido al actor respecto de Bhupendra Basnet LDA e 
Instante Exótico LDA y estimando parcialmente la demanda iniciadora de los autos nº 
497/17 interpuesta por D. Francisco Javier Naranjo Romero frente a CONDUSAV SL, 
Carrocerías Hermanos López Castillo S.L., administración concursal de CONDUSAV, 
U-Instalaciones y Renovables SL y FOGASA se califica improcedente el despido del 
trabajador operado con efectos de 24.03.17 y se declara extinguida la relación laboral 

con efectos de dicho cese, condenándose solidariamente a CONDUSAV SL, Carrocerías 
Hermanos López Castillo S.L. y U Instalaciones y Renovables SL a que indemnicen 
al productor en la suma de DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 
CINCUENTA EUROS (12556,50 euros EUROS), sin salarios de tramitación. 
 Asimismo, se condena solidariamente a CONDUSAV SL, a Carrocerías 
Hermanos López Castillo S.L. y a U Instalaciones y Renovables SL a que abonen al 
actor la suma de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON TRECE 
EUROS (5556,13 EUROS) en concepto de diferencias salariales de junio 2016 a marzo 
de 2017, vacaciones y prorrata de pagas de 2017, con devengo de intereses por mora 
ascendente a OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CUATRO 
EUROS (879,74 EUROS).
 Y todo ello, debiendo la administración concursal de CONDUSAV y 
FOGASA estar y pasar por esta declaración.
 Notifíquese esta sentencia a las partes con información de que contra dicha 
resolución y de conformidad con el artículo 190 y siguientes de la LJS cabe interponer 
recurso de SUPLICACIÓN ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en SEVILLA, anunciándolo ante este Juzgado en los CINCO días hábiles 
siguientes a la notificación de la sentencia.
 Se advierte a las partes que de no notificárseles recurso anunciado por 
alguna de ellas, transcurrido el plazo legalmente establecido, por ser firme la presente 
resolución, se procederá sin más al archivo de las actuaciones.
 Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
 Y para que sirva de notificación al demandado CARROCERIAS 
HERMANOS LÓPEZ CASTILLO SL, INSTANTE EXÓTICO LDA y BHUPENDRA 
BASNET LDA actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 
publicación en los BOLETINES OFICIALES DE LAS PROVINCIAS DE HUELVA 
Y CÁDIZ, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
 En HUELVA, a veintiuno de enero de dos mil veinte. EL/LA LETRADO/A 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. SONIA MARÍA MÁRQUEZ PEÑA. 
Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."

Nº 22.369
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
CADIZ
EDICTO

 D/Dª LIDIA ALCALA COIRADA, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 
DE CÁDIZ.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el 
número 1008/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. JESÚS SATURNINO 
MARTÍNEZ LAFUENTE contra MANUEL GALLARDO GUTIÉRREZ, BELGITEL 
TELECOMUNICACIONES S.L., MARTELECOM 2016 S.L. y EXCELLENCE 
FIELD FACTORY S.L. sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCIÓN 
del tenor literal siguiente:
 DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª LIDIA 
ALCALA COIRADA
 En CÁDIZ, a diez de marzo de dos mil veinte.
 La demanda presentada por D. JESUS SATURNINO MARTÍNEZ 
LAFUENTE , frente a BELGITEL TELECOMUNICACIONES S.L.., ha sido admitida 
a trámite, y habiéndose solicitado adelantamiento de la fecha de juicio.
Acuerdo:
 - Señalar el día 3 de FEBRERO DE 2021 A LAS 11,30 HORAS para la 
celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este juzgado sito en ESTADIO 
RAMÓN DE CARRANZA-FONDO SUR- 3ª PLANTA, para el caso de que las partes 
no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Letrado/a de la 
Administración de Justicia un cuarto de hora antes en la Secretaría de este juzgado.
 - Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer 
ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá 
el Letrado/a de la Administración de Justicia en el primer caso y el Juez en el segundo, 
tener al actor por desistido de la demanda y si se tratase del demandado no impedirá 
la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de 
declarar su rebeldía. 
 - Dar cuenta a SSª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 
LEC.
 - Quedando suspendido el señalamiento anterior. 
 MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer 
en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación ante el/la Letrado/a de 
la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción 
que a juicio del recurrente contiene la misma
 MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer 
en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación ante el/la Letrado/a de 
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la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción 
que a juicio del recurrente contiene la misma.
 EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
 Y para que sirva de notificación al demandado MANUEL GALLARDO 
GUTIÉRREZ y BELGITEL TELECOMUNICACIONES S.L. actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE 
LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de 
emplazamientos.
 En CÁDIZ, a once de marzo de dos mil veinte. EL/LA LETRADO/A DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. LIDIA ALCALA COIRADA. Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."

Nº 22.370
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
CADIZ
EDICTO

 Procedimiento ordinario 568/2015. Negociado: 19. NIG: 1101244-
20150001665.
  De: DAVID ARAGÓN CHAVES. Abogado: FRANCISCO JAVIER 
JIMÉNEZ LLORET. 
 Contra: GAMA STONE SL. MÁRMOLES BARBOSA, MC 
SPA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN SL, NOVOPREVENCIÓN SL-BOP, 
ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DE NOVOPREVENCIÓN SL. NOVOMARMOL 
CHICLANA SLL-BOP, ZURICH INSURANCE PCL SUCURSAL EN ESPAÑA, AXA 
SEGUROS GENERALES SA, MAPFRE SEGUROS EMPRESAS CIA SEGUROS Y 
REASEGUROS SA, INNOVA PREVENCIÓN SL, SINDICATO 2987 DE LLOYDS 
(SINDICATO DE BRITT), LIBERTY MUTUAL INS EUROPE LTD, ARCH INS 
COMPANY (EUROPE) LTD, EVEREST INS SYNDICATE 2786, CNA HARDY 
SWYNDICATE 382, COMERCIAL DE ENCIMERAS SL-BOP-, MÁRMOLES EL 
POLÍGONO SL-BOP-, COSENTINO SA, XL INSURANCE COMPANY SE SUC. 
ESPAÑA Y MSG SEGUROS. Abogados: MANUEL MARÍA MARTÍN MADARIAGA 
CASTRO, RAFAEL GUERRERO PINEDO, ÁLVARO FERNÁNDEZ VÁZQUEZ Y 
RUTH BRAGADO ZAMORA.
 D/Dª.  LIDIA ALCALA COIRADA, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 
DE CÁDIZ
 HACE SABER: 
 Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 568/2015 
se ha acordado citar a NOVOPREVENCION SL-BOP- y NOVOMARMOL CHICLANA 
SLL-BOP- como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan 
el próximo día VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 12.35 HORAS para 
asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado 
de lo Social, sito en ESTADIO RAMÓN DE CARRANZA-FONDO SUR- 3ª PLANTA 
DE CÁDIZ debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
 Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte 
realice prueba de CONFESIÓN JUDICIAL.
 Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la 
Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
 Y para que sirva de citación a NOVOPREVENCION SL y NOVOMARMOL 
CHICLANA SLL.
 Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
 En CÁDIZ, a doce de marzo de dos mil veinte. EL/LA LETRADO/A DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. LIDIA ALCALA COIRADA. Firmado.

Nº 22.373
___________________

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA
SALA DE LO SOCIAL

LA CORUÑA
EDICTO

 Equipo/usuario: MC. NIG: 15036 44 4 2017 0001453. Modelo: N81291. 
TIPO Y Nº DE RECURSO: RSU RECURSO SUPLICACIÓN 0003655 /2019-AG. 

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: SSS SEGURIDAD SOCIAL 0000714 /2017. 
JDO. DE LO SOCIAL nº 001  de FERROL. Recurrente/s:  INSTITUTO NACIONAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Abogado/a:  LETRADO DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL. Recurrido/s: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,  
IZAR CONSTRUCCIONES NAVALES SAEL,  NAVANTIA SA, representante legal 
ALBERTO SEIJO TEIJEIRO en representación de JESÚS SEIJO LÓPEZ, MARÍA 
JOSEFA TEIJEIRO PÉREZ, ALBERTO SEIJO TEIJEIRO,  NAVAL SA ,  MECAL 
SL,  RENAFE SL,  MAREIRO SL. Abogado/a:  LETRADO DE LA TESORERÍA 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ABEL LÓPEZ CARBALLEDA, VICTOR MANUEL 
LÓPEZ CASAL, VICTOR MANUEL LÓPEZ CASAL, VICTOR MANUEL LÓPEZ 
CASAL. Procurador/a: MARÍA SUSANA DÍAZ GALLEGO, MARÍA SUSANA DÍAZ 
GALLEGO.
 Dª MARÍA SOCORRO BAZARRA VARELA, Letrada de la Administración 
de Justicia de la sección nº 001 de la Sala Segunda de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de GALICIA, 
 HAGO SABER:
 Que en el procedimiento RECURSO SUPLICACIÓN 3655/2019 de esta 
Sección, seguido a instancia del INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL contra  TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,  IZAR 
CONSTRUCCIONES NAVALES SAEL,  NAVANTIA SA, representante legal 
ALBERTO SEIJO TEIJEIRO en representación de JESÚS SEIJO LÓPEZ, MARÍA 
JOSEFA TEIJEIRO PÉREZ, ALBERTO SEIJO TEIJEIR,  NAVAL SA,  MECAL 
SL,  RENAFE SL,  MAREIRO SL   sobre ACCIDENTE, se ha dictado la siguiente 
resolución:
 “DESESTIMAMOS el recurso de suplicación interpuesto por el INSS frente 
a la sentencia 15 de abril de 2019, dictada en los autos nº 714/2017 del Juzgado de lo 
Social nº 1 de Ferrol. Todo ello confirmando la sentencia de instancia y sin condena 
en costas.
 Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias 
de esta T.S.X.GALICIA SALA DO SOCIAL.
 MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que contra esta 
sentencia cabe interponer recurso de Casación para Unificación de Doctrina que ha de 
prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala dentro del improrrogable plazo 
de diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la sentencia. Si 
el recurrente no tuviera la condición de trabajador o beneficiario del régimen público 
de seguridad social deberá efectuar:
 - El depósito de 600 € en la cuenta de 16 dígitos de esta Sala, abierta en 
el Banco de SANTANDER (BANESTO) con el nº 1552 0000 37 seguida del cuatro 
dígitos correspondientes al nº del recurso y dos dígitos del año del mismo.
 - Asimismo si hay cantidad de condena deberá consignarla en la misma 
cuenta, pero con el código 80 en vez del 37 ó bien presentar aval bancario solidario 
en forma.
 - Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria desde una cuenta 
abierta en cualquier entidad bancaria distinta,  habrá que emitirla a la cuenta de veinte 
dígitos 0049 3569 92 0005001274 y hacer constar en el campo “Observaciones ó 
Concepto de la transferencia” los 16 dígitos que corresponden al procedimiento (1552 
0000 80 ó 37 **** ++).
 Así  por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos”.
 Y para que así conste a efectos de publicación en el B.O.P. DE CÁDIZ, a fin 
de que sirva de notificación en forma a la empresa RENAFE, S.L., con la advertencia 
de que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados, salvo las que deban 
revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento. Expido y firmo el 
presente edicto, en A Coruña, a trece de marzo de dos mil veinte.
 LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.
 La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso 
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos 
de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la 
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o 
a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes.          Nº 22.377
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