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JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE EMPLEO, FORMACION 
Y TRABAJO AUTONOMO

CADIZ
ANUNCIO

 En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13.3 del Real Decreto 416/2015, 
de 29 de mayo y a los efectos previstos en el mismo, se hace público que han sido 
depositados en esta Oficina Pública, con fecha de 19 de febrero de 2020, el acta de 
constitución y los estatutos del sindicato:
 “SINDICATO DE ENSEÑANZA DE LA CONFEDERACIÓN GENERAL 
DEL TRABAJO DEL CAMPO DE GIBRALTAR ”,  de ámbito COMARCAL, y número 
de expediente 11100021, siendo los firmantes:
 Don Rafael Fenoy Rico, Don Cesar Alfonso Viña, Doña Ana Belén Trujillo 
Expósito y Don Ramón Sanz Romero, todos ellos en calidad de promotores.
 Cádiz, a 9 de marzo de 2020. EL DELEGADO TERRIORIAL. Fdo.: Alberto 
Gabriel Cremades Schulz.           Nº 31.690

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA 
PROVINCIA DE CADIZ

ANUNCIO
 La Junta General del CBPC mediante acuerdo adoptado en sesión Ordinaria  
celebrada el 26 de febrero de 2020, adoptó, entre otros, acuerdo por el que aprobó 
inicialmente la MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS del CBPC, relativo a los 
vicepresidentes, sometido el expediente a información pública durante el plazo de 
treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante la inserción 
de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, número 19.631, de fecha 8 de abril de 
2020, y habilitado el trámite de audiencia a la Diputación Provincial de Cádiz, dentro 
del plazo conferido no se ha presentado ninguna reclamación o sugerencia, por lo que 
ha de entenderse DEFINITIVAMENTE adoptado el acuerdo. 
 Siendo el contenido de la modificación el que sigue:
 Aprobar inicialmente la modificación del artículo 10 de los Estatutos del 
CBPC, y en su consecuencia dicho precepto quedará redactado de la siguiente manera: 
"La Junta General tiene las siguientes atribuciones: 2.- Elegir, de entre sus miembros, 
al Presidente y a los Vicepresidentes que se estimen necesarios, hasta un máximo de 
cinco.
 Cádiz, a 22/06/2020. EL PRESIDENTE DEL CBPC, Fdo.: Francisco Vaca 
García

Nº 31.270
___________________

CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA
 PROVINCIA DE CADIZ

ANUNCIO
 La Junta General del CBPC mediante acuerdo adoptado en sesión 
ORDINARIA  celebrada el 21 de junio de 2020, adoptó, por unanimidad, acuerdo por 
el que aprobó inicialmente el acuerdo de imposición y ordenación de contribuciones 
especiales para el establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios para 
el ejercicio de 2020, así como someter el expediente a información pública durante el 
plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante 
la inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. En el caso de que no se 
presente reclamación o sugerencia alguna, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo hasta entonces provisional. 
 Acuerdo de Imposición y Ordenación de Contribuciones Especiales:
 PRIMERO. 
Aprobar la imposición y ordenación de contribuciones especiales, por el establecimiento 
y mejora del servicio de extinción de incendios para el año 2020.
 SEGUNDO. 
La cantidad máxima a financiar inicialmente mediante las contribuciones especiales 
en el ejercicio 2020 asciende a 3.366.339,60 euros
 TERCERO.
El reparto de las cuotas entre las compañías afectadas se realizará por la Gestora 
de Conciertos para la contribución a los servicios de extinción de incendios, la cual 
realizará el ingreso del importe de las contribuciones especiales. Tal ingreso se imputará 
al concepto 351 del Presupuesto de Ingresos del Consorcio.
 CUARTO.
El coste previsto de las inversiones a financiar por las contribuciones especiales objeto 
de este acuerdo de imposición y ordenación asciende a 3.740.377,33 €. Tales inversiones 
se detallan en el Anexo de este acuerdo.
 QUINTO.
1.- El importe de las contribuciones especiales se aplicará exclusivamente a la 
financiación de las inversiones que se relacionan en el Anexo de este acuerdo de 
imposición y ordenación.
 2.- En el caso que si, al ejecutar las diferentes actuaciones la cuantía de las 
mismas no alcanzara el 90 % del precio de adjudicación de los diferentes contratos 
que se relacionan en el Informe del Sr. Gerente, la diferencia se podría imputar a 
nuevas actuaciones de inversión, o si aun así existiese un sobrante, se imputaría al 
año 2021.
 3.- No obstante, lo establecido en el párrafo anterior, en el caso que no se 

fuera a ejecutar alguna de las actuaciones objeto de financiación, se podría acordar su 
sustitución por otra actuación siempre que respetase el porcentaje del 90% a financiar 
mediante la contribución especial, dicho acuerdo de sustitución se realizara mediante 
resolución de presidencia de la que se dará cuenta a la Junta General en la primera 
sesión que se celebre.
 SEXTO.
Para los elementos del tributo no regulados expresamente por el presente acuerdo, 
será de aplicación lo dispuesto en la ordenanza fiscal de Contribuciones Especiales 
del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz.
 SÉPTIMO.
El presente acuerdo de imposición y ordenación se expondrá al público en el BOP, y en 
el tablón de anuncios del Consorcio, durante el plazo de treinta días hábiles, a efectos 
de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
oportunas; si no se presentan estas se elevará a definitivo.
 Cádiz, a la fecha de la firma electrónica. EL PRESIDENTE DEL CBPC, 
Fdo.: Francisco Vaca García

Nº 31.272
___________________ 

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION CENSAL CATASTRAL Y TRIBUTARIA

PUERTO SERRANO
EDICTO

 Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria correspondiente al ejercicio 
2020 del TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y 
RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA 
DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER 
CLASE que ha sido elaborada por el Servicio Provincial de Recaudación de la 
Diputación Provincial de Cádiz, en base al Convenio en delegación de competencias 
suscrito entre ambas Administraciones con fecha doce de marzo de dos mil nueve, y 
entrada en vigor para este tributo con fecha uno de enero de dos mil once, por el presente 
se expone al público durante el plazo de quince días, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los 
interesados puedan examinarla y formular las alegaciones que estimen oportunas. Dicha 
lista cobratoria se encuentra a disposición de los interesados en el Ayuntamiento de 
PUERTO SERRANO y en la Unidad Técnica Tributaria del referido municipio.
 El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de PUERTO SERRANO y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
 De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.c) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas en 
la referida lista cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al 
contencioso-administrativo, ante esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de 
UN MES, a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública 
de esta lista cobratoria que se refiere al:
 - TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS 
Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA 
DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER 
CLASE.
 En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, se 
hace constar que, el presente Edicto se publica para advertir que las liquidaciones 
por el impuesto y ejercicio referido, se notifican colectivamente, entendiéndose 
realizadas éstas el día en que finaliza la exposición pública de la lista cobratoria 
que se indica. 
 Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados.
 23/06/2020. El Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, 
Hacienda y Recaudación. Fdo.: Juan Carlos Ruiz Boix.

Nº 31.579
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION CENSAL CATASTRAL Y TRIBUTARIA

SETENIL DE LAS BODEGAS
EDICTO

 Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria correspondiente al ejercicio 
2020 del TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y 
RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA 
DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER 
CLASE que ha sido elaborada por el Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación 
Provincial de Cádiz, en base al Convenio en delegación de competencias suscrito entre 
ambas Administraciones con fecha doce de marzo de dos mil nueve, y entrada en vigor 
para este tributo con fecha uno de enero de dos mil once, por el presente se expone al 
público durante el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan 
examinarla y formular las alegaciones que estimen oportunas. Dicha lista cobratoria se 
encuentra a disposición de los interesados en el Ayuntamiento de SETENIL DE LAS 
BODEGAS y en la Unidad Técnica Tributaria del referido municipio.
 El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de SETENIL DE LAS BODEGAS y tablón digital de la Diputación Provincial de 
Cádiz.
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 De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.c) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas en 
la referida lista cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al 
contencioso-administrativo, ante esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de 
UN MES, a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública 
de esta lista cobratoria que se refiere al:
 - TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS 
Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA 
DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER 
CLASE.
 En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, se hace 
constar que, el presente Edicto se publica para advertir que las liquidaciones por el 
impuesto y ejercicio referido, se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas 
éstas el día en que finaliza la exposición pública de la lista cobratoria que se indica. 
 Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados.
 23/06/2020. El Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, 
Hacienda y Recaudación. Fdo.: Juan Carlos Ruiz Boix.

Nº 31.586
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION CENSAL CATASTRAL Y TRIBUTARIA

ALGODONALES
EDICTO

 Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria correspondiente al ejercicio 
2020 del TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y 
RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA 
DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER 
CLASE que ha sido elaborada por el Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación 
Provincial de Cádiz, en base al Convenio en delegación de competencias suscrito entre 
ambas Administraciones con fecha dieciocho de junio de dos mil nueve, y entrada 
en vigor para este tributo con fecha uno de enero de dos mil once, por el presente 
se expone al público durante el plazo de quince días, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los 
interesados puedan examinarla y formular las alegaciones que estimen oportunas. Dicha 
lista cobratoria se encuentra a disposición de los interesados en el Ayuntamiento de 
ALGODONALES y en la Unidad Técnica Tributaria del referido municipio.
 El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de ALGODONALES y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
 De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.c) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas en 
la referida lista cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al 
contencioso-administrativo, ante esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de 
UN MES, a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública 
de esta lista cobratoria que se refiere al:
 - TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS 
Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA 
DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER 
CLASE.
 En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, se 
hace constar que, el presente Edicto se publica para advertir que las liquidaciones 
por el impuesto y ejercicio referido, se notifican colectivamente, entendiéndose 
realizadas éstas el día en que finaliza la exposición pública de la lista cobratoria 
que se indica. 
 Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados.
 23/06/2020. El Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, 
Hacienda y Recaudación. Fdo.: Juan Carlos Ruiz Boix.          
 Nº 31.588

___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION CENSAL, CATASTRAL Y TRIBUTARIA

VILLALUENGA DEL ROSARIO
EDICTO

 Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria correspondiente al ejercicio 
2020 del TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y 
RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA 
DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER 
CLASE que ha sido elaborada por el Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación 
Provincial de Cádiz, en base al Convenio en delegación de competencias suscrito entre 
ambas Administraciones con fecha veintiseis de marzo de dos mil quince, y entrada en 
vigor para este tributo con fecha diecisiete de abril de dos mil quince, por el presente 
se expone al público durante el plazo de quince días, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los 
interesados puedan examinarla y formular las alegaciones que estimen oportunas. 
Dicha lista cobratoria se encuentra a disposición de los interesados en el Ayuntamiento 
de VILLALUENGA DEL ROSARIO y en la Unidad Técnica Tributaria del referido 
municipio.

 El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de VILLALUENGA DEL ROSARIO y tablón digital de la Diputación Provincial de 
Cádiz.
 De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.c) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas en 
la referida lista cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al 
contencioso-administrativo, ante esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de 
UN MES, a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública 
de esta lista cobratoria que se refiere al:
 - TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS 
Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA 
DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER 
CLASE.
 En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, se hace 
constar que, el presente Edicto se publica para advertir que las liquidaciones por el 
impuesto y ejercicio referido, se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas 
éstas el día en que finaliza la exposición pública de la lista cobratoria que se indica. 
 Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados.
 12/06/2020. El Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, 
Hacienda y Recaudación. Fdo.: Juan Carlos Ruiz Boix.         Nº 32.706 

ADMINISTRACION LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CADIZ
FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN REGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA A ENTIDADES PARA EL AÑO 2020.

 BDNS(Identif.):499447
 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la 
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la base de datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).
 PRIMERO. Beneficiarios/as: Entidades, personas físicas o jurídicas 
gaditanas con o sin ánimo de lucro que realicen actividades, actuaciones o proyectos 
que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de los gaditanos y se basen en razones 
de tipo sociocultural.
 SEGUNDO. Objeto. La regulación de la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, y dentro de los límites presupuestarios que se 
especifican, a entidades, personas físicas o jurídicas gaditanas con o sin ánimo de 
lucro que realicen actividades, actuaciones o proyectos que contribuyan a la mejora 
de la calidad de vida de los gaditanos y se basen en razones de tipo sociocultural. Así 
como establecer el procedimiento a que deben someterse en su tramitación, concesión, 
aceptación y justificación.
 TERCERO. Finalidad: Proyectos cuyas actividades y programas estarán 
destinadas al público en general sin limitación de edad, sexo, procedencia, etc.., en 
concreto, siempre que teniendo un carácter cultural y con interés social, promuevan 
la dinamización sociocultural, producción cultural y/o la formación cultural.
 CUARTO. Bases Reguladoras: Convocatoria de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva para el año 2020, aprobadas por Resolución del Alcalde-
Presidente de la Fundación Municipal de Cultura, de fecha 2 de marzo de 2020, y cuyo 
texto íntegro se reproduce a continuación:

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN REGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA A ENTIDADES PARA EL AÑO 2020.

 El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
tiene regulado en su artículo 232 la posibilidad de que los Ayuntamientos puedan 
subvencionar económicamente a las asociaciones para la defensa de los intereses 
generales o sectoriales de los vecinos, tanto por lo que se refiere a sus gastos generales 
como a las actividades que realicen.
 A tal efecto, el Excmo. Ayuntamiento Pleno en su sesión del día 4 de 
noviembre de 2005 aprobó unas Bases Reguladoras para la concesión de ayudas a 
tales fines, adaptadas a las previsiones legales establecidas en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, que constituye el marco jurídico para subvencionar la realización de 
aquellas actividades, proyectos y actuaciones que contribuyan a la mejora de la calidad 
de vida de los gaditanos.
 En consecuencia, y en virtud de lo preceptuado en los artículos 22 y 
siguientes de la Ley General de Subvenciones, así como en el contenido del texto de 
las Bases Reguladoras aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento Pleno por acuerdo de 
4 de noviembre de 2005, y publicadas en el BOP número 299 del día 29 de diciembre 
de 2005, se procede a la Convocatoria de subvenciones correspondiente al ejercicio 
2020.
 Artículo 1.-  Objeto.
 Es objeto de la presente Convocatoria la regulación de la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, y dentro de los límites 
presupuestarios que se especifican, a entidades, personas físicas o jurídicas gaditanas 
con o sin ánimo de lucro que realicen actividades, actuaciones o proyectos que 
contribuyan a la mejora de la calidad de vida de los gaditanos y se basen en razones 
de tipo sociocultural. Así como establecer el procedimiento a que deben someterse en 
su tramitación, concesión, aceptación y justificación.
 Artículo 2.- Finalidad.
 Las subvenciones que puedan otorgarse en el marco de esta Convocatoria, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 38/2003, LGS, se materializarán en 
disposiciones dinerarias a favor de los beneficiarios, que deberán cumplir los siguientes 
requisitos:
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a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b) Que la entrega esté sujeta a la ejecución de un proyecto o realización de una 
actividad, que tenga por finalidad el apoyo a las actividades estatutarias de las 
entidades solicitantes, y que en todo caso, deberán corresponderse con las previstas 
en presente artículo.
c) Que el proyecto, acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el 
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o promoción de una 
finalidad pública.
 La presente convocatoria tiene por objeto regular la concesión para el año 
2020 de subvenciones a entidades, personas físicas o jurídicas gaditanas con o sin ánimo 
de lucro, que realicen actividades, actuaciones o proyectos que contribuyan a la mejora 
de la calidad de vida de los gaditanos y se basen en razones de tipo sociocultural.
 2.1.- Finalidades del Proyecto.
 Proyectos cuyas actividades y programas estarán destinadas al público en 
general sin limitación de edad, sexo, procedencia, etc.. en concreto, siempre que teniendo 
un carácter cultural y con interés social, promuevan la dinamización sociocultural, 
producción cultural y/o la formación cultural.
a. Creaciones en el campo de las artes plásticas
b. Actividades culturales genéricas: teatrales, musicales, artísticas y recreativas de 
carácter circunstancial
c. La participación ciudadana en actividades y programas que fomenten manifestaciones 
de la cultura gaditana.
d. La promoción, difusión y mantenimiento de tradiciones de la ciudad.
e. La organización de actividades y programas que enriquezcan el ámbito cultural y 
de ocio de la ciudad.
f. La iniciativa, creación, formación y difusión artística gaditana.
g. Las actividades y programas que complementen y enriquezcan la programación 
oficial organizada tanto por la Fundación Municipal de Cultura como por la Delegación 
Municipal de Cultura.
 2.3. Contenido de los Proyectos.
 El proyecto para el cual se solicita la subvención se debe presentar constando 
de los apartados siguientes:
1. Descripción del proyecto con objetivos generales y específicos.
2. Justificación del interés social (cultural, de ocio, social¿) del Proyecto.
3. Presupuesto económico del proyecto con detalle de ingresos y gastos, así como el 
calendario de actividades previstas para su ejecución.
4. Recursos humanos (incluido personal voluntario) con los que cuenta para el 
desarrollo del proyecto.
5. Metodología y, en su caso, material técnico preciso para la realización del proyecto.
6. Si se han solicitado otras subvenciones a otros Organismos públicos para el desarrollo 
de la misma actividad.
7. Descripción de actividades previstas, ámbito de las mismas. Perfil y número de 
personas destinatarias.
8. Indicadores que se van a utilizar para la evaluación del proyecto.
9. Memoria del proyecto subvencionado en ejercicios anteriores, en su caso, y Memoria 
de las actuaciones desarrolladas en el ejercicio anterior por la Asociación o Entidad 
solicitante.
 Artículo 3.- Créditos Presupuestarios 
 3.1..- La aplicación presupuestaria e importe máximo de subvenciones para 
esta Convocatoria del año 2020 es:
 Fundación de Cultura

Partida Presupuestaria Cuantía Máxima de subvenciones Convocatoria 2020

13000/33400/48900 70.000,00 €

 3.2.- Las subvenciones previstas en la presente convocatoria están 
debidamente consignadas en el vigente presupuesto de gastos.
 3.3.- La determinación de la cuantía individualizada de cada subvención, al 
convocarse en régimen de concurrencia, requieren para su concesión la comparación de 
una eventual pluralidad de solicitudes entre sí, de acuerdo con los criterios señalados 
para su valoración en la presente convocatoria, atendiendo a los límites presupuestarios 
que se establecen en la misma.
a) El importe máximo concedido no podrá superar los 10.000,00€
b) No se admitirán peticiones de subvención que soliciten una ayuda cuyo importe 
supere el 80% del coste total de la actividad.
c) Los proyectos que resulten seleccionados recibirán el 100% del importe solicitado
 Artículo 4.- Requisitos para solicitar las subvenciones
 4.1.- Requisitos de los solicitantes.
 Podrán presentar solicitud de subvenciones previstas en esta Convocatoria 
las entidades y asociaciones que vayan a realizar la actividad para la que se solicita 
subvención, que tengan sede social en el municipio de Cádiz, y que además de los 
requisitos señalados en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley 
General de Subvenciones, cumplan los siguientes requisitos:
. Estar constituidas conforme a la normativa vigente y debidamente inscritas en el 
Registro Administrativo correspondiente. Las asociaciones constituidas con anterioridad 
a la entrada en vigor de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación (Ley 
1/2002, de 22 de marzo) y afectadas por ésta, deberán haber adaptado sus estatutos 
conforme a lo dispuesto en la citada Ley.
. Estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento 
de Cádiz.
. Tener como fines estatutarios objetivos y finalidades coincidentes con los referidos 
en el artículo 2 de esta Convocatoria.
. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
. No ser deudor del Ayuntamiento de Cádiz y/o de sus Organismos Autónomos por 
cualquier deuda de derecho público.
. Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones municipales 
recibidas con anterioridad en los términos que se fijaron en las convocatorias.

. Disponer de estructura y capacidad suficientes para garantizar la ejecución de los 
proyectos y actividades propuestos.
. No se subvencionarán a aquellas entidades solicitantes sancionadas o condenadas por 
resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por alentar o tolerar prácticas 
laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente.
 Excepcionalmente podrán ser subvencionadas, entidades sin domicilio social 
en la ciudad, cuando concurran circunstancias especiales, y así lo apruebe la Presidencia 
de la Fundación Municipal de Cultura a propuesta suficientemente justificada por el 
órgano gestor correspondiente. 
 4.2.- Requisitos de las solicitudes:
 4.2.1.- Las solicitudes para concurrir a esta convocatoria deben formularse 
mediante impreso normalizado (ANEXO 1), debiendo presentar una solicitud por 
proyecto, acompañada de la siguiente documentación:
a).- Memoria acreditativa de las actividades realizadas en el año 2019 por la Entidad 
solicitante (ANEXO 2), especificando el importe de todas las subvenciones concedidas 
a dicha Entidad durante el año por el Ayuntamiento de Cádiz o por cualquier otra 
Administración Pública o de los Organismos de ellas dependientes.
b).- Proyecto de la actividad para la cual se solicita la subvención, en modelo normalizado 
(ANEXO 3). Los proyectos deberán contemplar como mínimo los siguientes aspectos:
. Descripción del Programa y Objetivos
. Datos para valorar el interés social y cultural del programa o actividad
. Presupuesto desglosado del mismo
. Metodología y, en su caso, material técnico preciso para la realización de la actividad.
. Calendario de la actividad
. Recursos humanos con los que se cuenta.
. Declaración de otras subvenciones obtenidas para el programa o actividad (ANEXO 4).
c).- Copia de los Estatutos y certificación acreditativa de los miembros de los órganos 
de gobierno de la misma, con sus cargos correspondientes y del número de socios con 
que cuenta la Asociación. 
d).- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante y fotocopia de 
Código de Identificación fiscal de la Entidad.
e).- Documento acreditativo de representación o apoderamiento del solicitante.
f).- Declaración de reunir los requisitos para ser beneficiario de la subvención solicitada 
y de no estar incurso en causa de exclusión de la condición de beneficiario conforme 
a lo dispuesto en el apartado 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones (ANEXO 5).
 La documentación a que se refieren los apartados c) y d) podrá ser sustituida 
por certificación expedida por la Secretaria Municipal en la que se haga constar la 
inscripción de dicha asociación en el registro municipal de asociaciones, siempre que 
no se hayan producido modificaciones o alteraciones que afecten a los datos inscritos. 
 4.2.2.- La comprobación de que la solicitud reúne los requisitos exigidos 
en esta convocatoria y de que se aporta la documentación a que se refiere el párrafo 
anterior competerá al servicio gestor que podrá requerir la subsanación de conformidad 
con el artículo 23.5 LGS. 
 A quienes no aportaran la documentación requerida o no subsanaran los 
defectos después de requeridos en el plazo máximo e improrrogable de diez días se 
les tendrá por desistidos de su solicitud.
 Se establece también una fase de preevaluación en la que el servicio 
gestor verificará si se acredita el cumplimiento de los requisitos necesarios 
para adquirir la condición de beneficiario y, entre ellos, que no se incurra en las 
prohibiciones del artículo 13.2 y 3 de la LGS y que se reúnen las condiciones 
mínimas de solvencia exigidas en la Memoria de la entidad para acceder a la 
condición de beneficiario.
 4.2.3.- No se admitirá más de UN proyecto por solicitante en esta 
convocatoria.
 4.2.4.- Por cada proyecto por el que se solicite financiación podrá concederse 
hasta un máximo del 80% del gasto total de la actividad.
  4.2.5.- Si los documentos exigidos ya estuvieran en poder de la Fundación 
Municipal de Cultura, el solicitante podrá acogerse a lo dispuesto en el párrafo 2º del 
artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, siempre que el interesado indique en qué momento 
presentó los citados documentos (Anexo 1 A)
 4.3.- Acreditación de requisitos.
 La acreditación del cumplimiento de los requisitos de los solicitantes y los 
documentos a presentar en el momento de la petición son los que figuran en los Anexos 
de esta Convocatoria.
 Artículo 5.- Solicitudes.- 
 5.1. Publicación. La presente Convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz y el de 
la Fundación Municipal de Cultura.
 5.2. Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de 
solicitudes será de 20 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación 
de la presente Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
 5.3. Lugar de presentación de solicitudes: 
 5.3.1. La solicitud deberá ser presentada en el Registro General de la 
Fundación Municipal de Cultura o bien por cualquiera de los procedimientos establecidos 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
 5.3.2. La solicitud, que deberá ser suscrita por quien tenga la representación 
legal o jurídica para ello, deberá estar acompañada de los documentos, generales y 
específicos, según modelos normalizados que se facilitaran a los interesados.
 5.3.3. Si la solicitud presentada no reúne los requisitos exigidos o la 
documentación adolece de deficiencias, se requerirá al solicitante para que, en plazo 
no superior a diez días hábiles, puedan subsanar las faltas u omisiones existentes en las 
solicitudes, bajo apercibimiento de que de no hacerlo así se les tendrá por desistidos 
de su petición y se archivarán sin más trámite
 5.3.4. La presentación de la solicitud por parte del interesado conllevará la 
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autorización al órgano gestor del expediente para recabar las certificaciones a emitir 
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la 
Seguridad Social y por la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Cádiz.
 Conforme a lo previsto por la Ley 38/2003 LGS en su articulo 24.4 "A efectos 
de lo dispuesto en los apartados anteriores, la normativa reguladora de la subvención 
podrá admitir la sustitución de la presentación de determinados documentos por una 
declaración responsable del solicitante. En este caso, con anterioridad a la propuesta 
de resolución de concesión de la subvención se deberá requerir la presentación de la 
documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, 
en un plazo no superior a 15 días".
 No obstante lo anterior, conforme a lo previsto por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en su articulo 18.4, ¿Cuando las bases 
reguladoras así lo prevean, la presentación de la solicitud de subvención conllevará la 
autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa 
la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 de este Real 
Decreto a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá 
aportar la correspondiente certificación." En estos casos corresponderá a la Comisión 
de Valoración acreditar mediante las certificaciones previstas a los efectos de garantizar 
la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social con carácter previo a la adopción de la Propuesta de Resolución Provisional, 
para lo que podrá solicitar del Servicio de Intervención su colaboración de cara a la 
petición de los certificados.
 Artículo 6.- Órganos competentes para la Instrucción, Resolución y 
Fiscalización de los expedientes.
 6.1.- Instrucción:
 Para dar cumplimiento a lo exigido por el artículo 24.1 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones se designa a la Vicepresidencia de la 
Fundación Municipal de Cultura como órgano instructor de este procedimiento de 
concesión de subvenciones quien actuará asistido por la comisión de valoración que 
se constituya a tal efecto.
 6.1.1.Examen de las solicitudes: El examen de las solicitudes y 
documentación se efectuará ante el Servicio de la Fundación Municipal de Cultura, a 
quien le corresponderá la función de gestionar e instruir el expediente.
 6.1.2. Evaluación de solicitudes: Finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, y en su caso de subsanación, el órgano gestor informará sobre las solicitudes 
recibidas, detallando las no admitidas y las que pasan a evaluación para su posterior 
valoración, mediante informe normalizado que figura anexo a esta convocatoria (Informe 
anexo 1).
 En el proceso de evaluación, se procederá a realizar la valoración de 
las admitidas, conforme a las normas y criterios establecidos, por una comisión de 
valoración compuesta por personal adscrito al Servicio gestor correspondiente según 
la materia de que trate la petición de subvención.
 Esta comisión realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para 
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales 
deberá formular propuesta de resolución.
 6.2.- Propuesta de Resolución Provisional:
 6.2.1. Tras el estudio y valoración de cada una de las solicitudes, el Servicio 
Gestor asistido de la comisión de valoración elevará en el plazo de un mes una propuesta 
a la Comisión Coordinadora de Subvenciones, como establece la Ordenanza General 
de Bases reguladoras otorgadas por el Ayuntamiento de Cádiz por procedimiento de 
Concesión en Régimen de Concurrencia Competitiva, de 22 de diciembre de 2005, 
mediante la remisión del informe normalizado que figura como anexo a esta convocatoria 
(Informe anexo 2). 
 El expediente único será completado con informe de la Comisión 
Coordinadora según modelo anexo a la presente convocatoria (informe anexo 3). 
 El órgano instructor, a la vista del expediente y de los informes emitidos 
formulará propuesta de resolución provisional debidamente motivada, que deberá 
notificarse a los interesados mediante su publicación en el tablón de anuncios de la 
Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, según lo admitido por 
el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común, para los procedimientos de concurrencia competitiva. Se concederá un plazo 
de diez días para presentar alegaciones. La propuesta de resolución provisional deberá 
incluir el importe de la subvención y el porcentaje que supone ésta sobre el presupuesto 
total de gastos del proyecto/actividad.
 6.2.2. La propuesta de resolución provisional se entenderá aceptada cuando el 
importe otorgado coincida con el solicitado, o siendo el concedido inferior al solicitado 
si no se presenta alegación alguna. 
 6.3. Resolución Definitiva:
 6.3.1. Examinadas e informadas por la Comisión Técnica de Valoración las 
alegaciones el órgano instructor elevará propuesta de resolución definitiva al órgano 
concedente que incluirá:
- Relación de los solicitantes a los que se propone como beneficiarios de la subvención, 
por orden decreciente de la puntuación obtenida.
- Relación de solicitantes a los que no se les concede subvención por ser inferior su 
puntuación a la de los seleccionados y no tener cabida en la cuantía máxima convocada.
 Esta propuesta irá acompañada del informe del servicio gestor en el que conste 
que de la información que obre en su poder, y previas las oportunas comprobaciones, 
se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder 
a las subvenciones que se van a conceder. 
 La Vicepresidencia, en su función de órgano instructor, a la vista del 
expediente y del informe de la Comisión de Valoración, elevará propuesta de resolución 
definitiva a la Presidencia de la Fundación Municipal de Cultura. Igualmente dicho 
informe deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión 
de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración 
seguidos para efectuarla.
 6.3.2. La Resolución Definitiva, además de contener el solicitante o 

relación de solicitantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso y 
de manera expresa, la desestimación motivada del resto de las solicitudes. En el caso 
de subvenciones concedidas se indicará la cuantía correspondiente a cada uno de los 
proyectos subvencionados, así como el porcentaje de financiación sobre el coste total 
estimado del proyecto, es decir, sobre el presupuesto de gastos admitido.
 6.3.3. Del mismo modo, se notificará la Resolución a los interesados en 
el plazo de DIEZ DIAS conforme a los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, 
desde la adopción del acuerdo de concesión. El vencimiento de este plazo sin haber 
notificado la resolución, legitima a los interesados a entender denegada la solicitud de 
la subvención por silencio administrativo.
 6.3.4. Los beneficiarios deberán presentar en la Fundación Municipal de 
Cultura, documento de aceptación de la subvención (ANEXO 10).
 6.3.5.  Así mismo los beneficiarios que por cualquier causa decidieran 
rechazar la subvención, presentarán la renuncia a la misma en el documento que se 
les facilitará en la Fundación Municipal de Cultura (ANEXO 11). Si la renuncia se 
produjese una vez abonada la subvención, se regirá por lo recogido en el artículo 11.5 
de la presenta convocatoria.
 6.3.5. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean 
derecho alguno a favor del beneficiario propuesto mientras no se le haya notificado 
la resolución definitiva de concesión. La Resolución pone fin a la vía administrativa. 
Contra la misma los interesados podrán interponer, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante el mismo Ayuntamiento, ó recurso contencioso-administrativo ante 
Juzgado de esta Jurisdicción con sede en Cádiz, sin perjuicio de cualquier otro que 
estime procedente.
 6.4. A la Intervención Municipal le corresponderá respecto de los expedientes 
de subvenciones, las funciones de control y fiscalización establecidas en el texto 
refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 
 Artículo 7. Criterios de Valoración.
 La Fundación Municipal de Cultura distribuirá las subvenciones entre los 
proyectos presentados por las entidades y asociaciones que cumplan los requisitos de 
esta convocatoria, en relación con los criterios objetivos de valoración que se indican 
en este artículo.
 Las solicitudes presentadas se valorarán atendiendo a los siguientes criterios 
y de acuerdo al siguiente baremo:
 Cada PROYECTO podrá ser valorado con un máximo de 100 puntos con 
arreglo a los criterios siguientes:
1- La calidad de los proyectos y su grado de concreción y definición de objetivos generales 
y específicos, eficacia y eficiencia en la definición de objetivos y en los recursos para 
alcanzarlos, identificación de personas beneficiarias y/o participantes, organización 
espacio-temporal, recursos humanos, técnicos y materiales Máximo de 30 puntos.
2- La adecuación de los proyectos y sus objetivos a los fines estatutarios de la entidad 
solicitante. Máximo 10 puntos.
3- El alcance sociocultural del proyecto. Máximo de 10 puntos.
4- Ayuda al crecimiento del sector cultural de la ciudad. Máximo de 10 puntos. 
5- La aportación de recursos propios de la entidad para el desarrollo de los proyectos 
solicitados. Máximo 10 puntos.
6- Innovación del proyecto . Máximo 5 puntos.
7- Experiencia de las entidades solicitantes en actividades similares. Máximo 5 puntos.
8- La ejecución conjunta con otras entidades para el desarrollo de los proyectos. 
Máximo 10 puntos.
9- Las actuaciones del proyecto destinadas a la efectiva consecución de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. Máximo 5 puntos.
10- Estar integrados en los órganos de participación de la Fundación Municipal de 
Cultura: Mesas Sectoriales, etc. Máximo 5 puntos
 Se elaborará por el órgano colegiado la propuesta de resolución 
conforme a los criterios contenidos en el artículo 7 de la convocatoria. Ordenada 
ésta por la puntuación obtenida, de mayor a menor, se procederá a atender las 
solicitudes de financiación hasta agotar la cuantía económica con que se dota la 
convocatoria. El remanente sobrante no podrá ser objeto de concesión a ningún 
nuevo beneficiario. 
 Cuando de la solicitud presentada se desprenda que para la ejecución de 
la actividad, además de la subvención solicitada al Ayuntamiento se invertirán fondos 
propios u otro tipo de financiación, ésta deberá justificarse en los términos establecidos 
en el artículo 30 de la ley General de Subvenciones, por lo tanto, deberá acreditarse 
todos y cada uno de los gastos que se especifiquen en la solicitud, independientemente 
de su fuente de financiación. 
 8.- Gastos Subvencionables.
 8.1.- Son gastos subvencionables aquellos que de forma indubitada respondan 
a la finalidad de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido para 
realizar la actividad, que en todo caso deberá corresponder al periodo comprendido 
entre el 01de enero y el 31 de diciembre de 2020.
 8.2.- Los gastos de personal deberán ser justificados mediante la presentación 
de los contratos de trabajo, las nominas correspondientes a los meses que se justifican, 
la acreditación del abono de las mismas, los TC1 y TC2, así como los documentos 
acreditativos del ingreso de las retenciones de IRPF en la Delegación de Hacienda.
 8.3.- Los gastos de alquiler se justificaràn mediante la aportación de los 
contratos de arrendamiento, los pagos realizados con la periodicidad convenida, las 
facturas cuando procedan, y los documentos acreditativos de retención e ingreso del 
IRPF cuando proceda.
 8.4.- Los gastos de locomoción y alojamientos de personal propio o ajeno, 
necesario para la ejecución del proyecto, deberán quedar suficientemente acreditados 
en la memoria técnica justificativa; en todo caso solo se admitirá un importe máximo 
del 5% del presupuesto admitido y siempre que figuren en el mismo.
 8.5.- Cuando en las solicitudes que se presenten, se incluyan gastos relativos 
a alquileres de inmuebles, se deberá aportar fotocopia del contrato de arrendamiento 
y del último recibo de renta abonado, si es que ello no consta en el Departamento 



Página 6 B.O.P. DE CADIZ NUM. 124 2 de julio de 2020

Municipal correspondiente.
 8.6.- De acuerdo con el artículo 164.1.3 de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, por las entregas de bienes y prestaciones 
de servicios que realicen en el desarrollo de su actividad, empresarios o profesionales, 
se justificaran mediante la aportación de facturas, incluidas las no sujetas y las sujetas 
pero exentas del impuesto, en los términos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, 
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación. Estas deberán reunir, conforme a lo previsto por el artículo 
6 del referido R.D., los siguientes requisitos mínimos:
- Fecha de factura
- Número y serie de factura
- Nobre y apellidos o denominación social, domicilio y N.I.F. del emisor.
- Para operaciones menores de 100 € I.V.A. no incluido, puede NO APARECER el 
nombre y apellidos o denominación social, domicilio y N.I.F. de la persona/entidad 
destinataria.
- Descripción de la operación
- Fecha de las operaciones si es distinta a la de factura.
- Tipo-s impositivo-s ( % ) de I.V.A.
- Cuota tributaria de I.V.A. 
- Identificador del tipo de bienes entregados o servicios prestados
 Solo serán admitidos documentos sustitutivos de facturas para los supuestos 
contemplados expresamente en el artículo 4 del referido Real Decreto.
 Tratándose de facturas simplificadas, y conforme a lo previsto en el artículo 
7 del Real Decreto 1619/2012, los requisitos mínimos serán, siempre que se trate de 
algunos de los supuestos allí previstos, los siguientes:
- Fecha del tique
- Número y, en su caso serie.
- Nombre y apellidos o denominación social y N.I.F. del emisor.
- Tipo impositivo ( % ) de I.V.A. o “I.V.A. incluido”
- Contraprestación total.
 8.7.- No serán gastos subvencionables:
1. Los gastos financieros de ningún tipo, incluidos el leasing, renting y otros de 
similares características.
2. Los intereses, recargos y sanciones.
3. Los derivados de procedimientos judiciales.
4. Los impuestos indirectos susceptibles de recuperación.
5. Las amortizaciones de inmovilizado.
6. Los gastos de bebidas alcohólicas
 8.8.- Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías 
establecidas en la legislación vigente en materia de Contratos del Sector Público, 
para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de 
diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para 
la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales 
características del gasto no exista en el mercado suficiente número de entidades que 
los suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiese realizado con anterioridad a 
la solicitud de subvención.
 8.9.- La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en 
la justificación, o en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a 
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria 
la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
 Artículo 9.- Beneficiarios
 Podrán obtener la condición de beneficiarios las entidades que cumpliendo 
los requisitos para solicitar las subvenciones a que se refiere la presente convocatoria 
en su artículo 4, no se encuentren incursa en ninguna de las circunstancias recogidas 
en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, 
que impide obtener la condición de beneficiario.
 Artículo 10.- Obligaciones de los beneficiarios.
 Las obligaciones de los beneficiarios en la presente Convocatoria 2020 son 
las señaladas en el artículo 9 de la Ordenanza General de Bases Reguladoras de las 
Subvenciones Otorgadas por el Ayuntamiento de Cádiz por procedimiento de concesión 
en régimen de concurrencia competitiva, aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
en sesión de 4 de noviembre de 2005.
 Así mismo, las entidades subvencionadas deberán cumplimentar ficha 
detallada de los datos de la actividad, conforme a modelo normalizado, ANEXO 7, 
que se le facilitará desde la Fundación Municipal de Cultura, al objeto de difundir las 
actuaciones subvencionadas en esta convocatoria a la ciudadanía. 
 Artículo 11.- Pago y Justificación de las subvenciones.
 11.1.- La justificación del cumplimento de las condiciones impuestas y de 
la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención, se 
realizara mediante la presentación de cuenta justificativa ordinaria conforme lo previsto 
en el articulo 69.1 del R.D. 887/2006 RLGS, y que deberá ser presentada mediante el 
modelo normalizado que se adjunta a la presente convocatoria (Anexo 8).
 La cuenta ordinaria deberá contener la siguiente documentación mínima:
. Memoria de actuación del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión 
de la subvención, con indicación de las actividades realizadas así como de los resultados 
obtenidos. (ANEXO 8.1)
. Memoria económica (Anexo 8.2) justificativa del coste de las actividades realizadas, 
que contendrá:
 a) Relación clasificada de los todos los gastos realizados, con identificación 
del acreedor, factura o documento, importe, fecha de emisión, y en su caso de pago.
 b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil, o con eficacia administrativa, que se incluyen en la relación del 
párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago. En el caso de 
subvenciones para mantenimiento y funcionamiento, solo deberán presentarse estos 
documentos por cuantía suficiente para justificar el importe de la subvención otorgada, 
independientemente que en la cuenta justificativa deban relacionarse la totalidad de 
los gastos realizados en la ejecución del proyecto o actividad.

 c) Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado 
la actividad, con indicación del importe y procedencia.
 d) En su caso la carta de pago de reintegro para el caso de remanentes no 
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos, conforme a lo dispuesto 
en el articulo 38 de la LGS. 
 e) Los tres presupuestos que corresponde solicitar para aquellos gastos 
que por su cuantía, así se prevé en la legislación vigente en materia de Contratos del 
Sector Público, para el Contrato Menor.
 11.2.- La cuantía de las subvenciones concedidas se librarán de una sola 
vez, con carácter previo a la justificación de las mismas, conforme a lo establecido en 
el artículo 10.2 de la Ordenanza General de Subvenciones de este Ayuntamiento.
 No obstante ello, cuando en el momento de proceder al pago de la subvención 
concedida conste que la actividad ya ha sido realizada, será requisito imprescindible 
la justificación de la misma.
 11.3.- No procederá el pago de una subvención si el beneficiario tuviese 
pendiente de justificar subvenciones anteriores y hubiese vencido el plazo de 
justificación. Tampoco podrá efectuarse el pago, conforme a lo dispuesto por el 
apdo. 5º del artículo 34 de la Ley General de Subvenciones, cuando el beneficiario 
no se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad 
Social, o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro. Los solicitantes de 
subvenciones al amparo de esta convocatoria, conforme a lo dispuesto en el apdo.3 del 
articulo 23 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, autorizan al Ayuntamiento 
a la solicitud de los datos relativos a la situación fiscal y de obligaciones frente a la 
seguridad social.
 11.4.- El plazo para la realización de la actividad no podrá exceder del 31 
de diciembre de 2.020. El plazo de presentación de las justificaciones, no podrá superar 
el plazo de 15 de febrero de 2.021.
 11.5.- La entidad beneficiaria que voluntariamente decida proceder a la 
devolución total o parcial de la subvención, cualquiera que sea la causa, deberá hacerlo 
personándose ante la Intervención Municipal, y solicitando la correspondiente carta de 
pago en la que se harán constar en todo caso los datos de la persona/entidad perceptora 
que realiza el ingreso y los que permitan identificar la resolución de concesión de la 
subvención. Dicha carta de pago se hará llegar al Servicio Gestor antes de la finalización 
del plazo de justificación, debiéndose incluir, cuando así proceda, en la correspondiente 
cuenta justificativa.
 11.6.- La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de 
la consecución de los objetivos previstos se realizará ante el servicio gestor conforme a 
los términos expuestos en el artículo 30 de la Ley General de Subvenciones, así como 
en la Ordenanza General de Subvenciones.
* Cuando de la solicitud presentada se desprenda que para la ejecución de la actividad, 
además de la subvención solicitada al Ayuntamiento, se invertirán fondos propios u 
otro tipo de financiación, ésta deberá justificarse en los términos establecidos en el 
citado artículo 30 de la ley General de Subvenciones.
* Será requisito indispensable en la justificación acreditar todos y cada uno de los gastos 
que se especifiquen en la solicitud, independientemente de su fuente de financiación. 
No obstante lo anterior, se admitirán desviaciones en la cuenta justificativa, respecto 
del presupuesto admitido, y que sirvió de base para la concesión de la subvención, de 
hasta un -20%, y ello sin que se altere el porcentaje definitivo de financiación municipal, 
respecto del que se consignó en la resolución de concesión de la subvención. Para el 
caso de desviaciones superiores al 20% indicado, conllevará el reintegro parcial de la 
cantidad resultante de aplicar el porcentaje de financiación municipal sobre la parte 
no ejecutada, y siempre, que quede suficientemente acreditado, en la justificación, el 
cumplimiento de todas y cada unas de las obligaciones asumidas por el beneficiario, 
fijando como límite el importe subvencionado.
 11.7.- La justificación de las subvenciones concedidas deberá acompañarse 
de los siguientes documentos:
. Documento de justificación, en impreso normalizado, detallando la documentación 
que se acompaña. (MEMORIA ECONÓMICA ANEXO 8.2)
. La documentación que corresponda conforme a lo dispuesto en el apdo. 1 del presente 
articulo 12. (ANEXOS 8.1 y 8.2)
. Declaración responsable del beneficiario de que el proyecto  subvencionado ha sido 
ejecutado íntegramente en los términos solicitados y concedidos. (ANEXO 9)
. Todo presentado preferentemente en dispositivo USB y en formato PDF, o bien la 
documentación fotocopiada, en ambos casos junto con los originales para su debido 
cotejo. Para la justificación de la memoria económica se deberá presentar facturas 
por el 100% del importe del presupuesto admitido. Las facturas correspondientes 
al importe subvencionado por la Fundación Municipal de Cultura deberán ser 
ORIGINALES.
 11.8.- La documentación del apartado anterior será presentada por los 
beneficiarios ante el órgano gestor correspondiente, que procederá a su comprobación y 
posterior remisión a la Intervención Municipal., acompañada de un informe acreditativo 
que deberá indicar, a la vista de la cuenta justificativa, cuando menos, que se cumplieron 
tanto el objetivo perseguido como el objeto del proyecto, indicando expresamente 
la correcta aplicación de los fondos municipales aportados (Informe Anexo 4). En 
cualquier caso, el servicio gestor procederá, con los justificantes originales, a realizar 
los siguientes pasos:
1. Si se consideran admitidos como justificantes validos, se procederá a su estampillado 
mediante el correspondiente sello, que deberá indicar que se trata el gasto ha sido 
presentado ante el Ayuntamiento de Cádiz, para justificación de subvenciòn/es, indicando 
el porcentaje o importe que se financia con dicha subvención.
2. Se procederá, a la vista de los originales aportados, a su cotejo, dejando tal constancia 
estampada sobre la copia.
3. Las copias cotejadas deberán ser remitidas a la Intervención Mnpal.
4. Los originales deberán ser devueltos a los beneficiarios, dejando en el expediente 
constancia de esta circunstancia. 
 En el caso de insuficiencia o deficiencia en la aportación de justificantes, 
corresponderá al servicio gestor requerir su subsanación.
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 11.9.- En todo caso deberá acreditarse el pago de los gastos justificados 
mediante recibí, talón (este deberá ser en todo caso nominativo a favor del acreedor, 
debiendo presentar fotocopia del talón y el extracto de la cuenta en la que figure el 
cargo), cargo en cuenta o cualquier otro medio legal admisible. Todos los pagos que 
correspondan a gastos superiores a 100 ¿ , incluidos en las cuentas justificativas, deberán 
haberse realizado mediante pago por talón o transferencia bancaria, constituyendo los 
documentos acreditativos de la realización de los pagos mediante los medios indicados, 
los únicos que serán admitidos en la cuenta justificativa, deviniendo como no justificado 
en otro caso. Esta condición será de obligado cumplimiento para todos los justificantes 
independientemente de la fecha de realización del gasto. 
 11.10.- Las cantidades no justificadas, a la conclusión del plazo de rendición 
de cuentas serán inmediatamente reintegradas por las entidades pudiendo concluir, en su 
caso, mediante su exigencia por la vía de apremio, sin perjuicio de las responsabilidades 
a que hubiera lugar.
 Artículo 12.- Modificación y Revocación de las Subvenciones.
 12.1.- Cualquier modificación de las condiciones objetivas y/o subjetivas 
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, incluida la obtención concurrente 
de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o 
privados, que deberá estar en conocimiento del Ayuntamiento de Cádiz en el momento 
en que se produzca, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
 En ese caso, el beneficiario de la subvención podrá solicitar del órgano 
concedente la modificación de la resolución de la concesión, incluidos la ampliación de 
los plazos de ejecución y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el destino 
o finalidad de la subvención o ayuda pública. La ampliación del plazo de ejecución se 
solicitará mediante el impreso normalizado que figura como anexo a esta convocatoria 
(ANEXO 6).
 La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada, 
presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven 
y con antelación a la finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.
 El acto por el que se acuerde la modificación de la resolución de concesión 
de la subvención o ayuda pública será adoptado por el órgano concedente de la misma, 
previa instrucción del correspondiente expediente en el que junto a la propuesta razonada 
del órgano gestor se acompañarán los informes pertinentes y, según el caso, la solicitud 
o las alegaciones del beneficiario.
 12.2.- En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones de la 
convocatoria procederá la revocación de la subvención concedida y el reintegro de las 
cantidades abonadas así como los correspondientes intereses de demora.
 12.3.- La subvención concedida para una actividad determinada no puede ser 
aplicada a otra sin la previa aprobación del órgano que la concedió, esta circunstancia 
dará lugar, irrevocablemente, al inicio del correspondiente expediente de reintegro.
 Artículo 13.- Reintegro de las subvenciones.
 Las causas de reintegro de las subvenciones así como los obligados a 
efectuarlo, se regulan por el contenido de los preceptos de la Ordenanza General de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Cádiz que versan sobre esta materia.
 En cuanto al procedimiento, el órgano competente para el otorgamiento 
de la subvención lo es también para la tramitación y resolución, en su caso, del 
correspondiente expediente de reintegro de acuerdo con las siguientes reglas:
 1. Cuando el procedimiento se inicie de oficio, conforme a lo previsto en 
el articulo 96 del RDL 887/2006 RLGS de 21 de julio, como consecuencia del control 
financiero efectuado por la Intervención Municipal de Fondos, y en el informe emitido 
por esta, se ponga de manifiesto alguno de los supuestos previstos en el articulo de 37 
de la LGS, como causas de reintegro, y se proponga en el mismo el inicio de expediente 
de reintegro, el órgano gestor deberá
a) Acordar el inicio del expediente de reintegro, recabando el acuerdo del órgano 
competente, debiendo reconocer, en todo caso, a las personas interesadas el derecho a 
efectuar alegaciones, proponer medios de prueba y el preceptivo trámite de audiencia 
previo a la propuesta de resolución. El acuerdo de inicio debe ser adoptado en el mes 
siguiente a la recepción del informe de control financiero, y deberá ser notificado, 
además al interesado y a la Intervención Municipal.
b) Manifestar la discrepancia, conforme a la normativa reguladora del control financiero 
de subvenciones.
 2. Cuando el motivo de reintegro sea apreciado por el órgano gestor, el 
procedimiento deberá ser el previsto en la letra a) del punto anterior, si bien será 
requisito imprescindible que obre en el expediente informe favorable de la Intervención 
Municipal.
 3. El procedimiento del expediente será el previsto en el Capitulo II de la 
LGS, sobre procedimiento de los reintegros. 
 4. El plazo para resolver y notificar la resolución es de doce meses, a contar 
desde la fecha del acuerdo de iniciación. El vencimiento del plazo máximo establecido 
sin que se haya dictado resolución expresa producirá la caducidad del procedimiento.
 5. La resolución del reintegro será notificada al interesado indicándole lugar, 
forma y plazo para realizar el ingreso, advirtiéndole que, en el caso de no efectuar el 
reintegro en plazo, se aplicará procedimiento de recaudación en vía de apremio.
 6. Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se materialice el 
reintegro, el órgano concedente de la subvención dará traslado del expediente a la 
Tesorería Municipal para que inicie el procedimiento de apremio.
 Artículo 14.- Infracciones y sanciones.
 14.1.- Infracciones y responsables:
1. Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y 
omisiones tipificadas en la Ley General de Subvenciones y serán sancionables incluso 
a título de simple negligencia.
2. Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones 
las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como los colectivos ciudadanos 
y entes sin personalidad, que tengan la consideración de beneficiarios de subvenciones. 
 14.2.- Procedimiento sancionador:
1. El procedimiento sancionador se ajustará a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y demás disposiciones aplicables.

2. Las infracciones y sanciones prescribirán transcurridos los plazos que señala el 
artículo 65 de la Ley.
 Artículo 15.- la concurrencia a la presente convocatoria supone la plena 
aceptación de las presentes normas.
 DISPOSICIÓN ADICIONAL.- 
 Para lo no previsto en la presente Convocatoria resultará de aplicación 
la Ordenanza General de Bases Reguladoras de las Subvenciones otorgadas por el 
Ayuntamiento de Cádiz por procedimiento de concesión en régimen de concurrencia 
competitiva, aprobadas por acuerdo plenario de 4 de noviembre de 2005; la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y sus disposiciones de desarrollo; la 
regulación en materia de Régimen Local que resulte de aplicación; las Bases de Ejecución 
del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz para el año 2020; la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; así 
como cuantas otras normas de carácter general o procedimental resulten de aplicación.
 DISPOSICIÓN FINAL.
 La presente Convocatoria entrará en vigor al día siguiente de la publicación 
de correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
 QUINTO: Cuantía: La dotación presupuestaria de la convocatoria asciende 
a SETENTA MIL EUROS (70.000,00 €).
 SEXTO: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales 
contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio del presente extracto 
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
 CÁDIZ, 22 de junio de 2020. EL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE 
CÁDIZ - JOSE MARÍA GONZÁLEZ SANTOS.

Nº 31.209
___________________

AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL
EDICTO

 Dª. Mª ELENA AMAYA LEÓN, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL,
 HACE SABER: Que habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno 
de la Corporación, en sesión celebrada el día 14 de mayo de 2020, el expediente de 
modificación presupuestaria de crédito extraordinario nº 25/2020 del Presupuesto 
Municipal vigente.
 Que habiéndose expuesto al público por un plazo de 15 días hábiles 
mediante la inserción del correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia 
del día 28 de mayo de 2020, en virtud de lo establecido en el art. 177.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, y de los arts. 20 y 38 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, sin que se hayan presentado reclamaciones, se considera definitivamente 
aprobada, de conformidad con lo prescrito en el art. 177 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, y arts. 20 y 38 del RD 500/1990, de 20 de abril, la citada 
modificación presupuestaria de crédito extraordinario nº 25/2020 del Presupuesto 
Municipal vigente, que consiste en:
 - Creación de la siguiente aplicación presupuestaria con el importe que se 
detalla:

Descripción Aplicación 
Presupuestaria Importe

“Servicios Sociales / Maquinaria, Instalaciones Técnicas 
y Utillaje”. 2020/2310/623 4.179,34 €

 - Este crédito extraordinario se financia con baja en la siguiente aplicación 
presupuestaria:

Aplicación 
Presupuestaria Descripción Importe 

2020/2310/22799 Servicios Sociales / Otros trabajos realizados por otras 
empresas y proveedores. 4.179,34 €

 En Puerto Real, a 22/06/2020. LA ALCALDESA-PRESIDENTA. Fdo.: 
Mª Elena Amaya León.

Nº 31.421
___________________

AYUNTAMIENTO DE PRADO DEL REY
SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA EL MANTENIMIENTO

 DE LA ESCUELA DE MÚSICA "MAESTRO JOSÉ TORO DOBLAS" 
PARA EL EJERCICIO 2020

BDNS(Identif.):512223
 Por Resolución de Alcaldía 302/2020, se han aprobado las Bases Reguladora 
de las Subención Nominativa  para el mantenimiento de la "Escuela de Música Mestro 
José Toro Doblas", que se transcriben al siguiente tenero literal:
 BASES REGULADORAS DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA PROGRAMA 
DE FORMACIÓN MUSICAL NO REGLADA
 ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE LA CONCESIÓN
 A la vista de que este Ayuntamiento tiene entre sus áreas de actuación 
la promoción de actividades y la prestación de servicios públicos que contribuyan 
a satisfacer las necesidades de la comunidad vecinal, entre ellas, la promoción de la 
cultura; y en este caso, atender a la demanda existente de una oferta educativa musical, 
dado el especial arraigo y tradición musical del municipio.
 A la vista de que para dar respuesta a esta necesidad es preciso subvencionar 
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una formación musical no reglada que fomente desde la infancia y que sea accesible 
para todas las edades, el conocimiento y aprendizaje de la música, tanto en su vertiente 
teórica como práctica, dentro del municipio de Prado del Rey.
 A la vista de que la entidad beneficiaria Asociación Cultural AMPA Clave 
de Sol tiene como objeto social difundir y promover la historia y cultura musical de 
Prado del Rey.
 A la vista de que en el presupuesto general de este Ayuntamiento aprobado 
en 2018 y prorrogado hasta la fecha, se ha destinado la aplicación presupuestaria 330 
48014 para la concesión de la subvención cuyo objeto es la formación musical.
 Así pues, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 a) de la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y con lo anteriormente 
expuesto, conforme a lo establecido en el artículo 21.1 f) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Reguladora de las Bases de Régimen Local,
 RESUELVO
 PRIMERO. Que el objeto de la subvención es la formación musical no 
reglada para el conocimiento y aprendizaje de la música, tanto en su vertiente teórica 
como práctica, dentro del municipio de Prado del Rey.
 SEGUNDO. Que el beneficiario de la subvención es la entidad Asociación 
Cultural AMPA Clave de Sol, correspondiéndole una cuantía individualizada de 
20.000,00  euros de acuerdo con la asignación presupuestaria.
 TERCERO. Que el crédito presupuestario al que se imputa el gasto es de 
20.000,00 euros y la cuantía de la subvención es de 20.000.000 euros.

Actuaciones: Formación musical teórica y práctica

Fecha: 2020

Presupuesto: 20.000,00 euros
 
 CUARTO. Que la entidad beneficiaria realizará las siguientes actividades 
que se describen a continuación junto con la siguiente planificación:
 QUINTO. Que el periodo de ejecución será el año presupuestario 2020.
 SEXTO. Que las obligaciones de la entidad beneficiaria serán las establecidas 
en el artículo 14 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
estableciéndose además las siguientes obligaciones específicas:
 Realizar la actividad sujeta a subvención durante el ejercicio 2020.
 Indicar en los folletos, carteles y demás documentación promocional y 
material utilizado en el desarrollo de la actividad subvencionada que ésta se realiza 
en colaboración con este Ayuntamiento.
 SÉPTIMO. No existe incompatibilidad con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales.
 OCTAVO. Que el importe de la subvención se abonará con cargo a los 
créditos que figuran en el presupuesto de gastos, aplicación presupuestaria 330 48014, 
destinados a tales fines y el pago se realizará a favor de la entidad beneficiaria con 
cargo al ejercicio 2020, previo cumplimiento de los requisitos  exigidos para el pago 
de subvenciones en la normativa vigente.
 En cualquier caso, previo pago de la subvención la entidad beneficiaria 
tendrá que acreditar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social.
 Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalente.
 La entidad beneficiaria, AMPA Clave de Sol, una vez realizado los gastos, 
remitirá la factura y se abonará este gasto justificado en un momento posterior. Por 
tanto, no se da la posibilidad de efectuar pagos anticipados.
 La cuenta justificativa que acredite el cumplimiento del objeto de la 
subvención se presentará antes del 30 de abril de 2021, en todo caso como máximo 
hasta 20.000,00 euros, y deberá estar firmada por quien ostente la representación legal 
del beneficiario.
 La cuenta justificativa estará formada por:
a) Una memoria de actuaciones, justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades 
realizadas, de los resultados obtenidos y de las desviaciones acontecidas respecto a 
los resultados previstos.
b) Una memoria económica, que contenga una relación numerada secuencialmente de 
los gastos realizados, ordenada por partidas presupuestarias, junto con los justificantes de 
pago correspondientes, así como el presupuesto total de las actividades subvencionadas 
mediante un cuadro de ingresos y otro de gastos en los que las cantidades finales deben 
coincidir, y/o tener un saldo negativo respecto a los ingresos.
 El importe total de los ingresos, no superará el total de los gastos necesarios 
para la realización de la actividad.
 Además, la entidad beneficiaria deberá presentar:
a) Certificado expedido por el Secretario de la Asociación, acreditativo del Acuerdo 
adoptado por el Órgano de Gobierno, aceptando la subvención.
b) En caso de adquisición de material se deberá aportar la factura detallada de las 
casas suministradoras.
c) Certificado del cumplimiento de la finalidad.
 NOVENO. Que el beneficiario deberá justificar el cumplimiento de las 
condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en esta resolución 
de conformidad con el artículo 30 de la Ley 38/2003.
 Se establece como fecha límite para aportar por parte del beneficiario la 
documentación justificativa que acredite el cumplimiento de la finalidad para la que 
se concedió la subvención y la aplicación de los fondos percibidos el 30 de abril de 
2021 
 DÉCIMO. Que el régimen jurídico aplicable será el establecido en esta 
resolución, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su 
normativa de desarrollo.

 Prado del Rey, 05 de marzo de 2020. La Alcaldesa, María Vanesa Beltrán 
Morales            Nº 31.510

___________________

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO
ANUNCIO

 El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de 17 de junio de 2020, 
aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 5 (3.2020.003) de 
los Presupuestos del ejercicio 2018, prorrogados al ejercicio 2020.
 Dicho expediente se someterá a información pública durante el plazo de 15 
días hábiles contados desde el día posterior a la publicación de este anuncio, conforme 
a los artículos 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 20 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril. Durante este plazo los interesados que reúnan las 
condiciones establecidas por el artículo 170 del referido Real Decreto Legislativo 
podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el propio Ayuntamiento 
Pleno, siempre que se ajusten a los supuestos previstos en el citado artículo.
 El expediente estará a disposición de los interesados en la Intervención 
General, sita en el número 46, bajo, de la Avenida San Juan Bosco, en San Fernando, CP 
11100; la dirección electrónica establecida a estos efectos será registro@sanfernando.
es.
 En el caso de no interponerse reclamaciones el acuerdo provisional será 
elevado a definitivo, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
 En San Fernando, a 18/06/2020. LA ALCALDESA. Fdo.: Patricia Cabada 
Montañés. EL INTERVENTOR GENERAL. Fdo.: Jose Antonio López Fernández.

Nº 31.530
___________________

AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
ANUNCIO

 En relación con la provisión para cubrir, por promoción interna, 1 PLAZA 
DE INGENIERO DE CAMINOS, a través del procedimiento de selección de Concurso-
Oposición, vacante en la plantilla laboral fijo de este Excmo. Ayuntamiento, y de 
conformidad con las bases 5ª y 6ª de la convocatoria, cuyas bases fueron aprobadas 
mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de noviembre de 2019, en su 
punto 2,12; y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 240, 
de 18 de diciembre de 2019, extracto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 
29, de fecha 12 de febrero de 2020, y extracto en el Boletín Oficial del Estado número 
47, de fecha 24 de febrero de 2020, anunciándola y abriendo el plazo de presentación 
de solicitudes.
 Que una vez finalizado el plazo de admisión de las mismas, esta Alcaldía, 
de acuerdo con lo dispuesto en las bases anteriormente mencionada y supletoriamente 
por los arts. 11.) y 20.1.) del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, y el art. 4.e.) y 4.f.) del 
R.D. 896/1991, de 7 de junio, así como art. 11.) y 20.) del Reglamento que aprueba el 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, y demás disposiciones legales que le sean de aplicación:
 HA RESUELTO
 PRIMERO.- Aprobar la lista de admitidos y excluidos quedando de la 
siguiente forma:

ASPIRANTES ADMITIDOS: GUERRERO RUIZ JUAN ENRIQUE.

ASPIRANTES EXCLUIDOS: NINGUNO.
 
 SEGUNDO.- El Tribunal que calificará las pruebas selectivas, estará 
compuesto por los señores que a continuación se relacionan:

PRESIDENTE.-

Titular.- D. ANTONIO VERA TAPIA.

Suplente.- D. CARLOS CORRAL GÁLVEZ.

VOCALES.-

Titular.- D. PEDRO LECHUGA GARCÍA.

Suplente.- D. ARSENIO PACIOS JIMÉNEZ.

Titular.- D. JOSÉ GUILLERMO ALBEROLA VISEDO.

Suplente.- DÑA. CONCEPCIÓN LÓPEZ LIZAUR.

Titular.- D. FERNANDO GALLEGO JIMÉNEZ.

Suplente.- DÑA. MERCEDES SILVA LÓPEZ.

SECRETARIO.-

Titular.- D. JOSÉ LUIS LÓPEZ GUÍO

Suplente.- Funcionario en quien se delegue
.
 Asistirá como personal colaborador, por el departamento de personal, D. 
MIGUEL ÁNGEL LARA ALBA.
 TERCERO.- El Lugar de celebración de las pruebas selectivas, será en el 
Aula habilitada a tal efecto en la Delegación de Juventud, sita en C/ Alfonso XI nº 6 
de esta ciudad, debiéndose personar los aspirantes provistos del D.N.I. para el inicio 
de las pruebas; que darán comienzo el día 17 de septiembre de 2020, a las 10 horas.
 CUARTO.- Publíquese esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, 
concediéndose un plazo de 10 días para la presentación de reclamaciones y subsanación 
de errores por los interesados legítimos.
 23/06/2020. EL ALCALDE, FDO.: JOSE IGNACIO LANDALUCE 
CALLEJA.             Nº 31.574
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AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
ANUNCIO

 En relación con la provisión para cubrir, por promoción interna, 1 PLAZA 
DE INGENIERO DE CAMINOS, a través del procedimiento de selección de Concurso-
Oposición, vacante en la plantilla de funcionarios de este Excmo. Ayuntamiento, y de 
conformidad con las bases 5ª y 6ª de la convocatoria, cuyas bases fueron aprobadas 
mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de noviembre de 2019, en su 
punto 2,12; y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 240, 
de 18 de diciembre de 2019, extracto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 
29, de fecha 12 de febrero de 2020, y extracto en el Boletín Oficial del Estado número 
47, de fecha 24 de febrero de 2020, anunciándola y abriendo el plazo de presentación 
de solicitudes.
Que una vez finalizado el plazo de admisión de las mismas, esta Alcaldía, de acuerdo 
con lo dispuesto en las bases anteriormente mencionada y supletoriamente por los arts. 
11.) y 20.1.) del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, y el art. 4.e.) y 4.f.) del R.D. 896/1991, 
de 7 de junio, así como art. 11.) y 20.) del Reglamento que aprueba el Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, y demás disposiciones legales que le sean de aplicación:
HA RESUELTO
 PRIMERO.- Aprobar la lista de admitidos y excluidos quedando de la 
siguiente forma:

ASPIRANTES ADMITIDOS: CASADO BELMONTE VICTOR MANUEL.

ASPIRANTES EXCLUIDOS: NINGUNO.
 
 SEGUNDO.- El Tribunal que calificará las pruebas selectivas, estará 
compuesto por los señores que a continuación se relacionan:

PRESIDENTE.-

Titular.- D. ANTONIO VERA TAPIA.

Suplente.- D. CARLOS CORRAL GÁLVEZ.

VOCALES.-

Titular.- D. PEDRO LECHUGA GARCÍA.

Suplente.- D. ARSENIO PACIOS JIMÉNEZ.

Titular.- D. JOSÉ GUILLERMO ALBEROLA VISEDO.

Suplente.- DÑA. CONCEPCIÓN LÓPEZ LIZAUR.

Titular.- D. FERNANDO GALLEGO JIMÉNEZ.

Suplente.- DÑA. MERCEDES SILVA LÓPEZ.

SECRETARIO.-

Titular.- D. JOSÉ LUIS LÓPEZ GUÍO

Suplente.- Funcionario en quien se delegue.
 
 Asistirá como personal colaborador, por el departamento de personal, D. 
MIGUEL ÁNGEL LARA ALBA. 
 TERCERO.- El Lugar de celebración de las pruebas selectivas, será en el 
Aula habilitada a tal efecto en la Delegación de Juventud, sita en C/ Alfonso XI nº 6 
de esta ciudad, debiéndose personar los aspirantes provistos del D.N.I. para el inicio 
de las pruebas; que darán comienzo el día 16 de septiembre de 2020, a las 10 horas.
 CUARTO.- Publíquese esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, 
concediéndose un plazo de 10 días para la presentación de reclamaciones y subsanación 
de errores por los interesados legítimos.
 23/06/2020. EL ALCALDE, FDO.: JOSE IGNACIO LANDALUCE 
CALLEJA.

Nº 31.582
___________________

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL TESORILLO
EDICTO

 Aprobadas por este Municipio la lista cobratoria que seguidamente se 
indica,  correspondiente al ejercicio 2020,  por el presente se expone al público durante 
el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de publicación de este edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinarla y 
formular las alegaciones que estimen oportunas.  Dicha lista cobratoria se encuentra 
a disposición de los interesados en el Municipio de San Martín del Tesorillo y en la 
Unidad Técnica Tributaria del referido municipio.
 El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Municipio 
de San Martín del Tesorillo.
 De conformidad con lo previsto en el art. 14.2.c) del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, contra las cuotas comprendidas en la referida lista cobratoria 
sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al Contencioso-Administrativo, 
ante el Sr. Alcalde, en el plazo de UN MES, a partir del día siguiente al de la finalización 
de la exposición pública.
 La lista cobratoria se refiere a:
 •  TASA DE ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE ACERAS Y 
RESERVA DE VÍAS PÚBLICAS PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA 
DE MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE.
 En cumplimiento del art. 102.3 de la Ley General Tributaria, se hace constar 
que el presente  Edicto  se publica para advertir que las liquidaciones por el tributo y 
ejercicio referido, se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas éstas el día 

en que finaliza la exposición pública de la lista cobratoria que ese indica.
 Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados.
 04/06/2020. EL ALCALDE. Fdo. Jesús Fernández Rey.

Nº 31.590
___________________

AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA
EDICTO

 Expte. 2020/PES_02/000524. Aprobadas por este Ayuntamiento la Lista 
Cobratoria que seguidamente se indica, incluida la de exentos, correspondiente al 
ejercicio 2.020, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por el presente se expone al 
público durante el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de publicación 
de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan 
examinarla y formular las alegaciones que estimen oportunas. Dicha lista cobratoria se 
encuentra a disposición de los interesados en el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera 
y en la Unidad Técnica Tributaria del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión 
Tributaria de la Diputación de Cádiz del referido municipio.
 El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Vejer de la Frontera.
 De conformidad con lo previsto en el art. 14.2.c) del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, contra las cuotas comprendidas en la referida Lista Cobratoria 
sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al Contencioso-Administrativo, 
ante el Sr. Alcalde Presidente, en el plazo de UN
MES, a partir del día siguiente al de la finalización de la exposición pública.
 La Lista Cobratoria se refiere al:
 • IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA
 En cumplimiento del art. 102.3 de la Ley General Tributaria, se hace constar 
que el presente Edicto se publica para advertir que las liquidaciones por el tributo y 
ejercicio referido, se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas éstas el día 
en que finaliza la exposición pública de la Lista Cobratoria que ese indica.
 Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados.
 En Vejer de la Frontera, a 16/06/2020. EL ALCALDE. Por Decreto de 
fecha 27/05/2020. LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO CULTURAL. Fdo.: Francisca Sánchez Galván.

Nº 31.592
___________________

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 2º 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 1), 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 de quince días hábiles contados desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
periodo durante el cual los interesados podrán examinar los referidos documentos, y 
presentar las alegaciones o reclamaciones que tengan por convenientes. 
 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 termine el plazo de exposición 
al público de los padrones a los que se refiere el presente Anuncio.
 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 que empezará a computarse a 
partir del día siguiente al citado de finalización de la exposición pública del padrón 
al que se refiere el presente Anuncio, y una vez sean resueltas las alegaciones que 
pudiesen haber sido presentadas. 
 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 27 de julio de 2020 a 29 de septiembre 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 
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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.
 Lo que se hace público para general conocimiento de todos los posibles 
interesados. 
 En Algeciras, 23/06/2020. EL PRESIDENTE, Fdo.: Juan Miguel Lozano 
Domínguez.

Nº 31.606
___________________

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
ANUNCIO

 Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento 
de Chiclana de la Frontera, celebrada el 16 de junio de 2020, se ha aprobado la II 
MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2020, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, cuyo texto se encuentra publicado en la pagina web de este 
Ayuntamiento.
 EL SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CHICLANA DE LA FRONTERA, Fdo. José María Román Guerrero.

Nº 31.607
___________________

AYUNTAMIENTO DE TARIFA
EDICTO

APROBACIÓN INICIAL DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2018
 La Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento de Tarifa, en sesión 
ordinaria celebra el día 17 de junio de 2020 adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:  
 Informar favorablemente la Cuenta General de esta Entidad Local para el 
ejercicio económico 2018, que estará de manifiesto al público en la Intervención de este 
Ayuntamiento sito en Plaza de Santa María nº 3 y en la dirección web oficial: https://
www.aytotarifa.com/notice-category/cuenta-general/, por espacio de QUINCE DÍAS, 
durante los cuales y OCHO MÁS los interesados podrán presentar reclamaciones, 
reparos u observaciones que estimen pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 212 y ss. del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y por lo dispuesto en las 
Reglas 49 y ss. de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba 
la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. 
 En Tarifa, a 24/06/2020. El Alcalde-Presidente, Fdo.: Francisco Ruiz 
Giráldez. 23/06/2020. El Secretario General, Fdo.: Antonio Aragón Román

Nº 31.618

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
JEREZ DE LA FRONTERA

EDICTO
 EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE JEREZ DE LA FRONTERA.
 HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue los autos núm.  1046/2018, 
sobre Despidos/ Ceses en general, a instancia de PATRICIA FERNANDEZ ARNIZ 
contra CONGELADOS Y CONSERVAS MARATLANTIS SL, en la que con fecha 
13.11.19 se ha dictado Sentencia nº 220/19 que sustancialmente dice lo siguiente:
 JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2. JEREZ DE LA FRONTERA

AUTOS núm. 1046/18. SENTENCIA núm. 220/19
 En Jerez de la Frontera, a trece de noviembre de dos mil diecinueve.
 Dña Mª Soledad Ortega Ugena, MAGISTRADO JUEZ del JUZGADO DE 
LO SOCIAL NUM. 2 de Jerez de la Frontera, tras haber visto los presentes autos sobre 
DESPIDO seguidos a instancia de  DOÑA PATRICIA FERNÁNDEZ ARNIZ contra 
CONGELADOS Y CONSERVAS MARATLANTIS SL, emplazado el FOGASA, EN 
NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY, ha pronunciado la siguiente
 FALLO
 Que estimando la demanda respecto de la acción de despido formulada 
DOÑA PATRICIA FERNÁNDEZ ARNIZ contra CONGELADOS Y CONSERVAS 
MARATLANTIS SL, emplazado el FOGASA, debo declarar y declaro la improcedencia 
del despido, se tiene por efectuada la opción por la indemnización y se acuerda la 
extinción de la relación laboral con fecha del despido, condenando a la empresa al 

abono de la indemnización en cuantía de 9.029,68 €, sin pronunciamiento para el 
FOGASA.
 Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que la misma 
no es firme y frente a ella cabe formular RECURSO DE SUPLICACION al Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse en este Juzgado en el plazo 
de los CINCO días siguientes a la notificación de esta resolución, bastando para ello 
la mera manifestación de la parte o de su abogado o representante dentro del indicado 
plazo.
 Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá, al tiempo 
de anunciar el recurso, haber consignado la cantidad objeto de condena en la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones que tiene abierta este Juzgado con el número  en el Banco 
de Santander nº 1256 0000 65 1046 18, (haciendo constar en el ingreso el número de 
procedimiento), pudiendo sustituir la consignación mediante aval bancario en el que 
conste la responsabilidad solidaria del avalista.
 Asimismo deberá en el momento de anunciar el recurso consignar la suma 
de 300 euros en concepto de depósito en la misma cuenta bancaria (haciendo constar 
también el número de procedimiento).
 Así por esta mi sentencia lo ordeno, mando y firmo.
 Y para que sirva de notificación en forma a CONGELADOS Y CONSERVAS 
MARATLANTIS SL, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 
Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de CADIZ, con la prevención 
de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en 
los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente 
disponga otra cosa.
 01/06/2020. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA. Fdo.: Rosario Mariscal Ruiz.
 "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 30.698
___________________

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2
CADIZ
EDICTO

 N.I.G.: 1101245320190002940. Procedimiento: Autorización entrada 
domicilio  754/2019. 
 Recurrente: AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRA. Letrado: 
CARLOS JESUS PEREZ FERNANDEZ. 
 Demandado/os: ESTEPHEN CARLES BARKER  y DIANNE ELIZABETH 
BARKER. Acto recurrido: Entrada autorización domicilio para la limpieza de la finca 
sita en Calle Dinamarca, Urbanicación San Andrés Golf, S.A. Materia: Autorización 
entrada domicilio.
 Se hace saber que en el recurso contencioso-administrativo número  
754/2019 promovido por AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRA se ha 
dictado por JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº2 DE CADIZ Auto 
de Autorización de Entrada y cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
 PARTE DISPOSITIVA
 ACUERDO:  estimar la solicitud de autorización en  sita en la Dehesa de 
Campano, en la Urbanización San Andrés Golf, de esta localidad, cuya dirección es 
calle Dinamarca núm. 67, con referencia catastral 93710D3QA5297S. propiedad de 
D. Estephen Charles Barker y Dña Dianne Elizabeth Barker a fin de llevar a cabo las 
labores de salubridad necesaria en la citada vivienda.
 Todo ello sin la expresa imposición de costas.
 Notifíquese esta resolución a los interesados, advirtiéndoles que contra la 
misma cabe interponer recurso de apelación en un solo efecto dentro de los quince días 
siguientes a su notificación mediante escrito razonado que contendrá las alegaciones 
en las que se funde.
 Así lo manda y firma, D. Antonio Rodríguez García, Magistrado-Juez  del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Cádiz. Doy Fe.
 Y para que sirva de notificación en legal forma a los demandados D. 
Estephen Charles Barker y Dña Dianne Elizabeth Barker en ignorado paradero expido 
el presente en Cádiz , a veintiocho de abril de dos mil veinte.
 28/04/2020. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA. Fdo.: MIGUEL ANGEL BRAGADO LORENZO.
 "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 31.340
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
CADIZ
EDICTO

 D. ANGEL LUIS SANCHEZ PERIÑAN, LETRADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 
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DE CADIZ.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  
326/2019 a instancia de la parte actora Dª. CECILIA LEBRERO GUERRERO contra 
SENSEPERFUM SL sobre Despidos más cantidad se ha dictado Sentencia de fecha 
21/10/2019 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
 “...FALLO: Estimar la demanda interpuesta por Dña. CECILIA LEBRERO 
GUERRERO frente a SENSEPERFUM, S.L., debiendo declararse la improcedencia 
del despido de la trabajadora de fecha 07.03.2019, teniendo por anticipada la opción 
por la extinción indemnizada y debiendo declarar extinguida la relación laboral 
con fecha 07.03.2019, condenando a la empresa a indemnizar por razón de despido 
a la trabajadora en la cuantía de 11.543,85 euros; asimismo procede condenar a 
SENSEPERFUM, S.L. a abonar a la actora por conceptos adeudados el importe 
total bruto de 2.374,27 euros, cantidad que devengará el interés de demora salarial 
del 10% desde el 14.03.2019.
 De tales cantidades responderá el FOGASA de manera subsidiaria en los 
supuestos y con los límites del art. 33 del Estatuto de los Trabajadores, previa tramitación 
del correspondiente expediente ante dicho Organismo.
 No ha lugar a la condena en las costas de este procedimiento.
 Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma 
cabe RECURSO DE SUPLICACIÓN para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación 
de la parte, de su abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o 
ulteriormente en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES a la misma por comparecencia 
o por escrito.
 De hacerse uso de este derecho por la parte condenada, junto al anuncio 
del recurso y de conformidad con lo establecido en los arts. 229 y 230 de la LRJS, 
deberá acreditar mediante el oportuno resguardo haber procedido a consignar el 
importe del principal objeto de condena mediante su ingreso en cualquier sucursal 
del Banco Santander con núm. 1233 0000 65 y citando seguidamente el número y 
año del presente procedimiento, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en 
el apartado "concepto" del documento de ingreso que obedece a un “Consignación 
de Condena” y citando seguidamente el número y año del presente procedimiento. 
Tal consignación podrá ser sustituida por aval bancario, en el que deberá constar la 
responsabilidad solidaria del avalista, debiendo ser depositado el documento original 
ante Sr. Letrado de la Administración de Justicia, quedando en su poder mientras se 
sustancie el recurso.
 Del mismo modo, al momento de anunciar el recurso, caso de interponerse 
por alguna parte del procedimiento que no reúna la condición de trabajador, causahabiente 
suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, en atención a los 
referidos preceptos y como requisito para su admisión, deberá aportarse justificante 
de haber constituido a disposición de este Juzgado un depósito en cuantía de 300 , 
mediante su ingreso en la misma entidad bancaria y cuenta de depósitos núm. 1233 
0000 65 y citando seguidamente el número y año del presente procedimiento, utilizando 
asimismo el modelo oficial, pero citando esta vez como “concepto” el de “Recurso de 
Suplicación”.
 De dichas obligaciones de consignación y depósito se encuentran dispensadas 
las Administraciones públicas y las entidades de derecho público sujetas a las exenciones 
previstas en el apartado 4º del art. 229 de la LRJS, así como los sindicatos y quienes 
tuvieran reconocido el beneficio de asistencia jurídica gratuita.
 Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo....”
 Y para que sirva de notificación al demandado SENSEPERFUM SL 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el 
BOLETIN 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 CADIZ, a diecisiete de junio de dos mil veinte. EL LETRADO 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 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 31.527
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
CADIZ
EDICTO

 D. ANGEL LUIS SANCHEZ PERIÑAN, LETRADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 
DE CADIZ.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
325/2019 a instancia de la parte actora Dª. MARIA TERESA RODRIGUEZ GARCIA 
contra JARA DIVISION SL (SUPERPERFUMERIAS) sobre Despido más cantidad, 
se ha dictado Sentencia de fecha 21/10/2019 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
 “... FALLO: Estimar la demanda interpuesta por Dña. MARÍA TERESA 
RODRÍGUEZ GARCÍA frente a JARA DIVISIÓN, S.L., debiendo declararse la 
improcedencia del despido de la trabajadora de fecha 21.02.2019, teniendo por 
anticipada la opción por la extinción indemnizada y debiendo declarar extinguida la 
relación laboral con fecha 21.02.2019, condenando a la empresa a indemnizar por 
razón de despido a la trabajadora en la cuantía de 3.074,72 euros; asimismo procede 
condenar a JARA DIVISIÓN, S.L. a abonar a la actora por conceptos adeudados el 

importe bruto de 4,408,55 euros euros, cantidad que devengará el interés de demora 
salarial del 10% desde el 14.03.2019.
 De tales cantidades responderá el FOGASA de manera subsidiaria en los 
supuestos y con los límites del art. 33 del Estatuto de los Trabajadores, previa tramitación 
del correspondiente expediente ante dicho Organismo.
 No ha lugar a la condena en las costas de este procedimiento.
 Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma 
cabe RECURSO DE SUPLICACIÓN para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación 
de la parte, de su abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o 
ulteriormente en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES a la misma por comparecencia 
o por escrito.
 De hacerse uso de este derecho por la parte condenada, junto al anuncio 
del recurso y de conformidad con lo establecido en los arts. 229 y 230 de la LRJS, 
deberá acreditar mediante el oportuno resguardo haber procedido a consignar el 
importe del principal objeto de condena mediante su ingreso en cualquier sucursal 
del Banco Santander con núm. 1233 0000 65 y citando seguidamente el número y 
año del presente procedimiento, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en 
el apartado "concepto" del documento de ingreso que obedece a un “Consignación 
de Condena” y citando seguidamente el número y año del presente procedimiento. 
Tal consignación podrá ser sustituida por aval bancario, en el que deberá constar la 
responsabilidad solidaria del avalista, debiendo ser depositado el documento original 
ante Sr. Letrado de la Administración de Justicia, quedando en su poder mientras se 
sustancie el recurso.
 Del mismo modo, al momento de anunciar el recurso, caso de interponerse 
por alguna parte del procedimiento que no reúna la condición de trabajador, causahabiente 
suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, en atención a los 
referidos preceptos y como requisito para su admisión, deberá aportarse justificante 
de haber constituido a disposición de este Juzgado un depósito en cuantía de 300 , 
mediante su ingreso en la misma entidad bancaria y cuenta de depósitos núm. 1233 
0000 65 y citando seguidamente el número y año del presente procedimiento, utilizando 
asimismo el modelo oficial, pero citando esta vez como “concepto” el de “Recurso de 
Suplicación”.
 De dichas obligaciones de consignación y depósito se encuentran dispensadas 
las Administraciones públicas y las entidades de derecho público sujetas a las exenciones 
previstas en el apartado 4º del art. 229 de la LRJS, así como los sindicatos y quienes 
tuvieran reconocido el beneficio de asistencia jurídica gratuita.
 Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo...”
 Y para que sirva de notificación al demandado JARA DIVISION SL 
(SUPERPERFUMERIAS) actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el BOLETIN 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 CADIZ, a diecisiete de junio de dos mil veinte. EL LETRADO 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 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 31.529
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
JEREZ DE LA FRONTERA

EDICTO
 Procedimiento: Procedimiento Ordinario  518/2018 Negociado: 6. N.I.G.: 
1102044420180001501. De: D/Dª. DAVID ALVAREZ GALLEGO. Abogado: JUAN 
JOSE RIVAS GARCIA. Contra: D/Dª. MR IBERICO ASOCIADOS 2017 SL
 D/Dª. ROSARIO MARISCAL RUIZ, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 
DE JEREZ DE LA FRONTERA
 HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los 
autos número  518/2018 se ha acordado citar a MR IBERICO ASOCIADOS 2017 SL 
como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo 
día 15/7/2020 a las 11.20 h. para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, 
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Av. Álvaro Domecq. Edificio 
Alcazaba 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 CONFESION 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 MR IBERICO ASOCIADOS 2017 SL.
 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 Jerez de la Frontera, a 16/06/2020. EL/LA LETRADO/A 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 
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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 31.532
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
CADIZ
EDICTO

 EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE CADIZ.
 HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 
954/2019, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de JAVIER LOPEZ BAENA 
contra ENERGY GADES SL, en la que con fecha 20/05/20 se ha dictado Decreto de 
Insolvencia cuya Parte Dispositiva es del tenor literal iguiente:
 “Declarar al ejecutado ENERGY GADES SL en situación de INSOLVENCIA 
TOTAL por importe de 30.228,25 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos 
como provisional.
 Archívese el presente procedimiento y ése de baja en los libros 
correspondientes
 Notifíquese la presente resolución
 MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso 
directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo 
de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la 
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S.
 EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
 Y para que sirva de notificación en forma a ENERGY GADES SL, cuyo 
actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará 
en el Boletín Oficial de la provincia de CADIZ, con la prevención de que las demás 
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del 
Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de 
emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra 
cosa.
 En CADIZ, a veinte de mayo de dos mil veinte. EL LETRADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fdo.: ANGEL LUIS SANCHEZ PERIÑAN.

Nº 31.695
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
CADIZ
EDICTO

 Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 812/2019 Negociado: 12. 
N.I.G.: 1101244420190002465. De: D/Dª. MARIA JOSE MATEO LEAL. Abogado: 
JOSE MARIA MONZON MORENO. Contra: D/Dª. FORUM DATAX S.L.U.
 D.  ANGEL LUIS SANCHEZ PERIÑAN, LETRADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 
DE CADIZ
 HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los 
autos número 812/2019 se ha acordado citar a FORUM DATAX S.L.U. como parte 
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 5 DE 
OCTUBRE DE 2020, A LAS 11.00H para asistir a los actos de conciliación y juicio en 
su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en EDIFICIO ESTADIO 
CARRANZA, FONDO SUR, 3ª PLANTA 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 CONFESION 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 FORUM DATAX S.L.U..
 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 CADIZ, a trece de mayo de dos mil veinte. EL/LA LETRADO/A DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.

Nº 31.696
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
CADIZ
EDICTO

 Procedimiento: Procedimiento Ordinario 24/2020 Negociado: 34. N.I.G.: 
1101244420190003568. 
 De: JUAN MANUEL LAGOSTENA ROMERO. Abogado: MIGUEL 
SEGADO SORIANO.  Contra: IZAR CONSTRUCCIONES NAVALES S.L., 
MOTUVAL S.L., EMPRESA AUXILIAR DE SERVICIOS S.A., MINISTERIO DE 
DEFENSA, REPARACIONES DE BARCOS S.A. y NAVANTIA S.A.
 D. ANGEL LUIS SANCHEZ PERIÑAN, LETRADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 
DE CADIZ
 HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los 
autos número 24/2020 se ha acordado citar a MOTUVAL S.L. y EMPRESA AUXILIAR 
DE SERVICIOS S.A. como parte demandada por tener ignorado paradero para que 

comparezcan el próximo día 4 de Noviembre de 2021 a las 11:20 horas para asistir 
al acto de juicio para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto 
de conciliación a celebrar ante el Letrado de la Administración de Justicia 11:10 
horas., que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en EDIFICIO ESTADIO 
CARRANZA, FONDO SUR, 3ª PLANTA 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.
 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 MOTUVAL S.L. y EMPRESA AUXILIAR 
DE SERVICIOS S.A..
 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 CADIZ, a veintiséis de mayo de dos mil veinte. EL LETRADO 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 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 31.699
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
CADIZ
EDICTO

 Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 776/2019 Negociado: 56. 
N.I.G.: 1101244420190002345. De: D. DANIEL JORGE HARCEJ. Abogado: DIEGO 
MOISES INFANTE OJEDA. Contra: ULZAS TAPAS SL
 D. ANGEL LUIS SANCHEZ PERIÑAN, LETRADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 
DE CADIZ
 HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en 
los autos número 776/2019 se ha acordado citar a ULZAS TAPAS SL como parte 
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 5 DE 
OCTUBRE DE 2.020 A LAS 10:00 HORAS para la celebración del acto de juicio 
en la sala de vistas de este Juzgado sito en EDIFICIO ESTADIO CARRANZA, 
FONDO SUR, 3ª PLANT, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia 
en el acto de conciliación a celebrar ante el/la Letrado/a de la Administración de 
Justicia el mismo día a las 09:50 horas 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 CONFESION 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 ULZAS TAPAS SL.
 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 CADIZ, a veintiuno de mayo de dos mil veinte. EL LETRADO 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 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 31.700
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