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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

AREA DE PRESIDENCIA
SECRETARIA GENERAL

EDICTO
 Habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en 
sesión ordinaria celebrada el día 17 de junio de 2020, el expediente de Modificación 
Presupuestaria nº 34/2020, de Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito del 
Presupuesto en vigor de esta Corporación.
 Habiéndose expuesto al público por un plazo de 15 días hábiles mediante 
la inserción del correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia nº 116 
del día 22 de junio de 2020, sin que se hayan presentado reclamaciones, se considera 
definitivamente aprobada, de conformidad con lo prescrito en los arts. 169.1 y 179.4 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, 20.1 y 42.1 RD 500/1990, de 20 de abril, procediendo a su 
publicación resumida por capítulos.
“RESUMEN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 
34 DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO DEL 
PRESUPUESTO EN CURSO.

RESUMEN DE MODIFICACIONES DE GASTOS

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Capítulo 4. Transferencias Corrientes 976.066,45

Capítulo 7. Transferencias de Capital 18.402,58

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

Capítulo 1. Gastos de Personal 299.204,36

Capítulo 4. Transferencias Corrientes 8.592.917,96

Capítulo 7. Transferencias de Capital 613.408,65

BAJAS POR ANULACIÓN

Capítulo 1. Gastos de Personal 3.463.000,00

Capítulo 2. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 712.721,50

Capítulo 4. Transferencias Corrientes 1.492.176,88

Capítulo 6. Inversiones Reales 1.454.960,90

Capítulo 7. Transferencias de Capital 2.714.236,89

RESUMEN DE MODIFICACIONES DE INGRESOS

Capítulo 8. Activos Financieros 662.903,83”
 
 Contra la presente aprobación definitiva, se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
 14/07/2020. La Secretaria General. Firmado: Marta Álvarez-Requejo Pérez. 
La Presidenta. Firmado: Irene García Macías          Nº 36.485

ADMINISTRACION LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA
ANUNCIO

 Por Decreto del Primer Teniente Alcalde, Delegado de Hacienda, con 
número 395/2020, de fecha 30 de junio, se dicta resolución aprobando provisionalmente 
el Padrón de Tasa por Suministro de Agua Potable, Alcantarillado, Canon de Vertidos, 
Canon de Trasvase y Canon de Mejora, correspondiente al Segundo Trimestre del 
ejercicio 2020.
 Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 
de la Ordenanza Municipal de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos Locales 
en relación con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, durante el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual 
los interesados podrán examinarlo y formular las alegaciones que estimen oportunas, 
haciéndose constar que en el caso de no producirse, esta resolución debe de entenderse 
como definitiva.
 Dicho Padrón se encuentra en la Unidad de Rentas, sita en la primera planta 
de este Ayuntamiento a disposición de los interesados.
 La exposición pública del presente Padrón producirá los efectos de 
notificación de las liquidaciones de cuotas que figuren consignadas.
 Según lo estipulado en la Disposición Adicional 1.2a) de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en relación con lo dispuesto en la Disposición Adicional cuarta de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, contra las cuotas comprendidas en 
el referido Padrón 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 finalización de la exposición pública del padrón que nos ocupa.
 El recurso de reposición se regirá por lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

 Lo que se hace constar a los efectos oportunos. En Trebujena, a 6 de Julio 
de 2020. El Primer Teniente-Alcalde, D. Ramón Galán Oliveros. Firmado.

Nº 34.705
___________________

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 
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 
5), 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 sita 
en C/ Rubín de Celis, nº 3, 11360 San Roque (Cádiz) , en la Sede de la Mancomunidad 
de Municipios del Campo de Gibraltar en 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, 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 
pueden 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 día 22 de julio de 2020 al 01 de octubre 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 las oficinas 
del Servicio Provincial de Recaudación, sita en la Plaza de Andalucía, s/n 11360 San 
Roque (Cádiz) y entidades financieras colaboradoras.
 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, en la fecha que consta en la firma electrónica del presente 
documento.
 1/7/2020. EL PRESIDENTE, Fdo.: Juan Miguel Lozano Domínguez.

Nº 34.718
___________________

AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE
 Resolución de Alcaldía Nº 2927 de 29 de junio, por la que se Modifica las 
Bases Reguladoras Subvenciones participación en Competiciones Oficiales Temporada 
2020.
BDNS(Identif.):510092
 Mediante Resolución del Alcalde Nº 2020-2927, de fecha 29 de junio de 
2020 se resuelve:
 Modificar las Bases Reguladoras para la Concesión de Subvenciones de 
la Delegación Municipal de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de San Roque para 
la Participación en Competiciones Oficiales durante la temporada 2019-2020, en los 
apartados 2.2 y 2.4 quedando redactados de la siguiente manera: ‘2.2.- Las acciones a 
subvencionar deberán ejecutarse entre el 1 de Septiembre de 2019  y el 31 de Julio de 
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la misma Temporada Deportiva. 2.4.- Las acciones a subvencionar deberán ejecutarse 
entre el 1 de Septiembre de 2019 y el 31 de Julio de la misma Temporada Deportiva.’
 San Roque, 29 de junio de 2020. Juan Carlos Ruiz Boix. Alcalde-Presidente 
Ayuntamiento de San Roque.

Nº 34.797
___________________

AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA
ANUNCIO

 ISIDORO GAMBIN JAEN, ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE ARCOS DE LA FRONTERA.
 HAGO SABER
 Que en Junta de Gobierno Local de fecha 07 de julio de 2020 se ha aprobado 
el padrón fiscal de la Tasa por el servicio de recogida de basuras correspondiente al 
tercer trimestre del ejercicio 2020; y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y lo estipulado en la 
Ordenanza Fiscal general sobre Gestión, Inspección y Recaudación, se procede a su 
exposición pública para su general conocimiento y efectos oportunos.
 El padrón estará a disposición del público en el Servicio de Gestión Tributaria 
de este Ayuntamiento, sito en Av. Miguel Mancheño 30, para quienes tuvieran un interés 
legítimo, mediante atención personalizada en horario de 9 h a 14 h, durante un plazo 
de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia.
 Período de ingreso: El período voluntario de ingreso es el comprendido 
entre el día 22 de julio hasta el día 01 de octubre de 2020, ambos inclusive, o si éste 
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. El vencimiento del plazo de ingreso 
en período voluntario sin haber satisfecho la deuda determinará el inicio del período 
ejecutivo, la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo 
en los términos de los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 161 de la citada Ley General Tributaria.
 Lugar y medios de pago: El pago podrá realizarse en las entidades bancarias 
colaboradora; y los medios de pagos, serán los establecidos en los artículos 23 a 31 del 
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Recaudación en relación con los artículos 59 y 60 de la Ley General Tributaria.
 Medios de impugnación. Los interesados podrán interponer los siguientes 
recursos o cualquier otro que estimen oportuno:
• RECURSO DE REPOSICIÓN en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente 
al del término de la exposición pública del padrón-matricula, ante el Órgano que dicto 
el acto, de conformidad con el artículo 14.2 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. 
• RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ante el Juzgado del dicho 
orden jurisdiccional en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente a la 
notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición si es expreso. Si no lo 
fuera, el plazo será de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquel en que se 
produzca el acto presunto.
 Lo que se comunica para su general conocimiento y efectos oportunos.  
En Arcos de la Frontera, a 07 de julio de 2020. EL ALCALDE. Firmado:  Isidoro 
Gambín Jaén.

Nº 34.836
___________________

AYUNTAMIENTO ARCOS DE LA FRONTERA
ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

 Mediante Resolución de Alcaldia de 07 de julio de 2020, D. Isidoro  Gambín 
Jaén en uso de las atribuciones conferidas en el Artículo 21 de la Ley de Bases de 
Régimen Local,  y finalizado el proceso de entrega de solicitudes, viene a publicar 
listado provisional de admitidos y excluidos, con el motivo de exclusión, para el proceso 
selectivo mediante oposición para cubrir cuatro puestos vacantes como funcionarios 
de carrera pertenecientes a la escala de Administración especial, subescala de servicios 
especiales, categoría de policía, disponiendo los interesados conforme establece la 
cláusula quinta de las bases generales del procedimiento, publicadas en BOP de 19 de 
marzo de 2020, de 10 días hábiles para su subsanación. 
 Procédase  a su publicación en la página web del Excmo. Ayuntamiento y 
tablón de Edictos, así como  extracto en el Boletín Oficial de la Provincia, a partir del 
cual se inicia el computo del plazo de subsanación.
 Arcos de la Frontera a 07 de julio de 2020. Fdo ISIDORO GAMBIN JAEN. 
ALCALDE PRESIDENTE

Nº 34.867
___________________

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 
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 LA LINEA DE LA 
CONCEPCIÓN, los cuales estarán expuestos al público en las oficinas del Servicio 
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial 

de Cádiz sita en  C/ Real nº1 11300 La Línea de la Concepción (Cádiz) y en la Sede 
de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar en Parque de las Acacias 
s/n, de Algeciras, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, durante el plazo 
de quince días, 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 día 22 de julio de 2020 al 01 de octubre de 2020 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 
las oficinas del Servicio Provincial de Recaudación, sita en C/ Real nº 1 - 11300 La 
Línea de la Concepción (Cádiz)  y entidades financieras colaboradoras.
 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, a 01/07/2020. EL PRESIDENTE. Fdo.: Juan Miguel Lozano 
Domínguez.

Nº 34.899
___________________

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 2), 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 
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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 
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, a 01/07/2020. EL PRESIDENTE. Fdo.: Juan Miguel Lozano 
Domínguez.           Nº 34.901

___________________

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
DEL CAMPO DE GIBRALTAR

EDICTO
 SE HACE SABER: Que ha sido confeccionado por los Servicios Económicos 
de ARCGISA, sociedad instrumental de esta Mancomunidad de Municipios del Campo 
de Gibraltar, el padrón y listas cobratorias correspondientes al 2º Trimestre de 2020, de la 
“TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO MANCOMUNADO DE TRATAMIENTO 
Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS 
(ZONA 3)”, documentos que estarán disponibles al público en las oficinas de la Empresa 
Municipal de Agua del Ayuntamiento de Algeciras, EMALGESA , sita en la Avenida 
Virgen del Carmen s/n (Centro Cívico de la Reconquista) C.P. 11201 de Algeciras, y 
en la Sede de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo de Gibraltar 
situada en el Parque de las Acacias - s/n, de Algeciras, de lunes a viernes, en horario 
de 9:00 a 14:00 horas, durante un 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 sobre el 
contenido de los mismos.
 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, en cumplimiento de lo previsto en el citado artículo 24 del 
Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005 de 29 de 
julio, se hace saber que, el periodo voluntario para hacer efectivo el pago de los recibos 
de la mencionada Tasa correspondientes al periodo inicialmente indicado, será el mismo 
período voluntario en el que se pongan al cobro las tarifas por prestación de los servicios 
de abastecimiento de agua potable y alcantarillado-saneamiento que apruebe y recaude 
el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, que nunca podrá ser inferior al de dos meses 
establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
y que consta reflejado en el recibo conjunto que es girado trimestralmente al efecto a los 
interesados obligados tributarios por la Empresa Municipal de Agua del Ayuntamiento 
de Algeciras (EMALGESA), como entidad encargada de la recaudación de la Tasa 
mencionada, siendo el lugar de pago el de las oficinas de la citada EMALGESA, sitas 
en la Avenida Virgen del Carmen s/n (Centro Cívico de la Reconquista) C.P. 11201 
de Algeciras, o el de las entidades financieras colaboradoras que tenga concertadas al 

efecto dicha empresa.
 Transcurrido el mencionado plazo de ingreso voluntario, se iniciará, de 
oficio o a instancia de la empresa concesionaria recaudadora, 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, a 01/07/2020. EL PRESIDENTE. Fdo.: Juan Miguel Lozano 
Domínguez.             Nº 34.902

___________________

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
DEL CAMPO DE GIBRALTAR

EDICTO
 SE HACE SABER: Que ha sido confeccionado por los Servicios 
Económicos de ARCGISA, sociedad instrumental de esta Mancomunidad de Municipios 
del Campo de Gibraltar, el padrón y listas cobratorias correspondientes al 2º trimestre 
de 2020, de la “TASA DEL SERVICIO MANCOMUNADO DE ABASTECIMIENTO 
Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BAJA EN EL MUNICIPIO DE LA 
LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (ZONA 3), documentos que estarán disponibles al 
público en las Oficinas de la “Empresa Gestora de Aguas Linenses”, sita en la Calle 
San Pedro de Alcántara, 2 C.P. 11300 de La Línea, y en la Sede de la Mancomunidad 
de Municipios del Campo de Gibraltar situada en el Parque de las Acacias s/n de 
Algeciras, 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, en cumplimiento de lo previsto en el citado artículo 24 del 
Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005 de 29 de 
julio, se hace saber que, al tener encomendadas las funciones de recaudación de las 
liquidaciones y recibos a los que se refiere el presente Edicto la empresa concesionaria 
del servicio, “Empresa Gestora de Aguas Linenses S.L.”, el periodo voluntario para 
hacer efectivo el pago de los recibos de la mencionada Tasa correspondiente al periodo 
inicialmente indicado, será el dispuesto en cada caso por la citada empresa concesionaria, 
que nunca podrá ser inferior al de dos meses establecido en el artículo 62.3 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y que consta reflejado en el recibo que 
es girado trimestralmente al efecto a los interesados obligados tributarios por la indicada 
“Empresa Gestora de Aguas Linenses, S.L.”, siendo el lugar de pago el de las oficinas 
de la citada empresa concesionaria, sitas en la Calle San Pedro de Alcántara s/n C.P. 
11300 de La Línea de la Concepción, o el de las entidades financieras colaboradoras 
que tenga concertadas al efecto dicha empresa.
 Transcurrido el mencionado plazo de ingreso voluntario, se iniciará, de 
oficio o a instancia de la empresa concesionaria recaudadora, 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. 
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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, a 01/07/2020. EL PRESIDENTE. Fdo.: Juan Miguel Lozano 
Domínguez.

Nº 34.903
___________________

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
ANUNCIO

 En el Boletín Oficial de la Provincia de 4 de junio de 2020, se insertó 
anuncio  de apertura de trámite de información pública del expediente:
 • Expediente de Modificación de Crédito 013/2020 en el Presupuesto 
Municipal para el ejercicio 2020, en prórroga del 2018, mediante créditos extraordinarios, 
para poder hacer frente al suministro de sillas para la oficina de Recaudación y Servicios 
Tributarios.
 Aprobado inicialmente por Acuerdo de Pleno de 28 de mayo de 2020.
 Transcurrido el plazo de información pública, no se ha presentado 
reclamación o sugerencia alguna.
 En atención a lo dispuesto en el artículo 179.4 en relación con el 169.1  
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 (TRHL), el acuerdo de 
aprobación inicial se entiende elevado automáticamente a definitivo, entrando en vigor  
y produciendo plenos efectos al día siguiente de su publicación en el BOP. 
 A estos efectos, a continuación se publica el resumen del acuerdo de 
Modificación de Créditos  en el  Presupuesto Municipal:

Necesidades de crédito 2.920,82

a) Créditos extraordinarios  2.920,82

Capítulo 6 2.920,82

Financiación 2.920,82

a) Baja por anulación de gastos 2.920,82

Capítulo 2 2.920,82
 
 Lo que se hace público para general conocimiento, en Jerez de la Frontera.
10/07/20. El Secretario General del Pleno. Firmado: Juan Carlos Utrera Camargo,

Nº 35.937
___________________

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
ANUNCIO

En el Boletín Oficial de la Provincia de 4 de junio de 2020, se insertó anuncio  de 
apertura de trámite de información pública del expediente:
 • Expediente de Modificación de Crédito 025/2020 en el Presupuesto 
Municipal para el ejercicio 2020, en prórroga del 2018, mediante créditos extraordinarios, 
para poder hacer frente a la ejecución de obras "Terminación de la Urbanización de la 
calle Industria (Parque Empresarial) y la contratación del servicio de coordinación de 
seguridad y salud.
 Aprobado inicialmente por Acuerdo de Pleno de 28 de mayo de 2020.
 Transcurrido el plazo de información pública, no se ha presentado 
reclamación o sugerencia alguna.
 En atención a lo dispuesto en el artículo 179.4 en relación con el 169.1  
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 (TRHL), el acuerdo de 
aprobación inicial se entiende elevado automáticamente a definitivo, entrando en vigor  
y produciendo plenos efectos al día siguiente de su publicación en el BOP. 
 A estos efectos, a continuación se publica el resumen del acuerdo de 
Modificación de Créditos  en el  Presupuesto Municipal:

Necesidades de crédito 95.795,91
a) Créditos extraordinarios  95.795,91

Capítulo 6 95.795,91
Financiación 95.795,91
a) Desviación positiva de Remanente de Tesorería para 

financiación afectada del año 2019
95.795,91

Capítulo 8 95.795,91

 Lo que se hace público para general conocimiento, en Jerez de la Frontera.
10/07/20. El Secretario General del Pleno. Firmado: Juan Carlos Utrera Camargo,

Nº 35.939
___________________

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ANUNCIO 
PARA BOLETIN OFCICIAL DE LA PROVINCIA

 Por Resolución dictada por la Presidenta de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo número 2020000869, de fecha 08 de julio de 2020, se ha resuelto:
 PRIMERO: Proceder a la valoración de la segunda fase, esto es, la 

entrevista personal, de conformidad con el informe emitido por esta Presidencia de 
fecha 03/07/2020.-

ASPIRANTE NIF PUNTUACIÓN

JULIO GARCIA MARTIN ****9355* 4,80

JOSE MARIA MEDINA BUZON ****2561* 3,00

JOSE MIGUEL MANRIQUE GAÑAN ****7421* 4,00

FRANCISCO FERNANDEZ MARTINEZ ****9389 3,00

RAFAEL OTERO GONZALEZ ****0846* 2,00

FERNANDO RIOS COLLAZO ****0502* 2,00

LUIS JAVIER DO CAMPO HOHR ****5946* 1,00

ATAULFO FERNANDEZ SAMANO ****4041* 3,00

M.ª DOLORES TORRES CAMACHO ****8559* 4,00

EDUARDO ESPINOSA SANCHEZ ****0570* 2,00
 
 SEGUNDO: Aprobar el resultado total de la valoración de los candidatos/
as, como suma de las puntuaciones obtenidas en las fases primera y segunda. 

ASPIRANTE NIF PUNTUACIÓN 
1ª FASE

PUNTUACIÓN 
2ª FASE TOTAL

JULIO GARCIA MARTIN ****9355* 8,74 4,80 13,54

JOSE MARIA MEDINA BUZON ****2561* 9,00 3,00 12,00

JOSE MIGUEL MANRIQUE 
GAÑAN ****7421* 9,00 4,00 13,00

FRANCISCO FERNANDEZ 
MARTINEZ ****9389 7,70 3,00 10,70

RAFAEL OTERO GONZALEZ ****0846* 7,00 2,00 9,00

FERNANDO RIOS COLLAZO ****0502* 9,00 2,00 11,53

LUIS JAVIER DO CAMPO 
HOHR ****5946* 5,43 1,00 6,43

ATAULFO FERNANDEZ 
SAMANO ****4041* 7,37 3,00 10,37

M.ª DOLORES TORRES 
CAMACHO ****8559* 6,86 4,00 10,86

EDUARDO ESPINOSA 
SANCHEZ ****0570* 6,40 2,00 8,16

 TERCERO: Seleccionar para el puesto de GERENTE de esta Gerencia 
Municipal de Urbanismo al aspirante con mayor puntuación total, esto es, a DON 
JULIO GARCÍA MARTÍN (52.329.355-P), mediante la suscripción de contrato laboral 
de alta dirección regulado por el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que 
se regula la relación especial de personal de alta dirección.- 
 CUARTO: Publicar la presente Resolución, en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz y en la página web de este Organismo.- 
 QUINTO: De conformidad con las bases reguladoras de la presente 
contratación, este acto es definitivo y agota la vía administrativa, y contra el mismo 
se podrán interponer los siguientes recursos:
 1.RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juzgado 
de lo Contencioso -Administrativo, con sede en Cádiz, en el plazo de DOS (2) 
MESES a contar desde el día siguiente a aquel en que reciba esta notificación 
[artículos 8 y 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa].- 
 2.No obstante, podrá interponer, con carácter potestativo, RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de UN (1) MES 
a contar desde el siguiente a aquel en que reciba esta notificación [artículo 124 de la 
LPAC].- 
 Si se optara por interponer este último, no se podrá formular el recurso 
Contencioso-Administrativo hasta tanto no haya sido notificada la resolución expresa 
de aquel.- Transcurrido UN (1) mes desde la formulación del Recurso de Reposición 
sin haberse dictado y notificado su resolución, se entenderá desestimado presuntamente 
[artículo 123.2º de la LPAC].-
 Contra la desestimación presunta del Recurso de Reposición, podrá formular 
recurso Contencioso-Administrativo, ante el mismo órgano jurisdiccional indicado en 
el epígrafe 1 en el plazo de SEIS (6) MESES, a contar desde el día siguiente a aquel 
en que se cumpla UN (01) MES desde la formulación de aquel, sin que se hubiese 
recibido notificación de su resolución.
 Lo que se hace público en Sanlúcar de Barrameda a 10 de julio de 2020. LA 
PRESIDENTA DE LA GMU, FDO.: LUCIA RODRIGUEZ GARCIA.      Nº 36.295
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ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA

EDICTO
 D JOSÉ MANUEL SEOANE SEPÚLVEDA. LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 
DE JEREZ DE LA FRONTERA.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el 
número 197/19 a instancia de D. DANIEL FLORES GRIMALDI contra GADES 
DISTRIBUCION URGENTE SL se han dictado la siguiente Resolución:
- SENTENCIA de fecha 29/6/2020 contra la presente sentencia cabe interponer  Recurso 
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Sevilla, que deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a su 
notificación. 
 Dicha resolución  se encuentra a su disposición en la oficina del Juzgado 
de lo Social número 1 de Jerez de la Fra, sito en Av. Alvaro Domecq, Edif. Alcazaba, 
pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro de la misma.
 Y para que sirva de notificación al demandado GADES DISTRIBUCION 
URGENTE SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 
publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que sirva de 
notificación en forma a mismo conforme a lo previsto en la Instrucción 6/2012 de la 
Secretaria General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos 
en diario y boletines oficiales y la protección de datos,  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 Jerez de la Frontera, a 2/7/2020. EL/LA LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JOSÉ MANUEL SEOANE SEPÚLVEDA. 
Firmado.

Nº 34.688
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA

EDICTO
 D JOSÉ MANUEL SEOANE SEPÚLVEDA, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 
DE JEREZ DE LA FRONTERA.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
601/2019 a instancia de D/Dª. VANESA CARRASCO GIL contra ONION COOKING, 
S.L.. se han dictado  DECRETO  de fecha _4-JUNIO-2020, que admite la demanda y  
señala  el próximo 3-MARZO-2021; a las 09:30 horas  para la celebración del acto de 
conciliación a celebrar  (en la OFICINA JUDICIAL) ante EL/LA LETRADO/A DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de este Juzgado sito en Av. Álvaro Domecq 
Edificio Alcazaba y  a las 10:00 horas para la celebración del acto de juicio en la sala 
de vistas de este Juzgado.
 Contra dicha resolución cabe recurso de reposición a interponer ante quien 
dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación 
con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que 
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución 
recurrida.
 Dicha resolución  se encuentra a su disposición  en la oficina del Juzgado 
de lo Social número 1 de Jerez de la Fra, sito en Av. Alvaro Domecq, Edif. Alcazaba, 
pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro de las mismas.
 Y para que sirva de NOTIFICACION Y CITACION al demandado ONION 
COOKING, S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 
publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que sirva de 
notificación en forma a mismo conforme a lo previsto en la Instrucción 6/2012 de la 
Secretaria General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos 
en diario y boletines oficiales y la protección de datos,  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 Jerez de la Frontera, a 30/06/20. EL/LA LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JOSÉ MANUEL SEOANE SEPÚLVEDA. 
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 34.694
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS

EDICTO
 D. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE 
ALGECIRAS.
 HACE SABER: Que en la ejecución seguida  en este Juzgado bajo el número 
312/2018 a instancia de la parte ejecutante D. ISMAEL IGLESIAS SANCHEZ contra 

CLEANHULL SPAIN SL RE MAR sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
DECRETO DE INSOLVENCIA PROVISIONAL  de fecha 25/06/20 del tenor literal 
siguiente:
 “DECRETO.- Letrado de la Administración de Justicia D. JESUS MARIA 
SEDEÑO MARTINEZ. En Algeciras, a veinticinco de junio de dos mil veinte. PARTE 
DISPOSITIVA
 ACUERDO: Declarar al los ejecutado CLEANHULL SPAIN SL RE MAR 
en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 12.629,3 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 a las 
partes. 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 recurrente que no tenga 
la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social 
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado 
nº debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código 
"31 Social- Revisión". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá 
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación "recurso" 
seguida del "código 31 Social- Revisión". Si efectuare diversos pagos en la misma 
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha 
de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su 
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.”
 Y para que sirva de notificación al EJECUTADA CLEANHULL SPAIN 
SL RE MAR 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 Algeciras, a veinticinco de junio de dos mil veinte. EL LETRADO DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ. 
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 34.711
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS

EDICTO
 D. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE 
ALGECIRAS.
 HACE SABER: Que en la ejecución seguida  en este Juzgado bajo el 
número 64/2020 a instancia de la parte ejecutante  Dª. MARIA MERCEDES MARTIN 
CARMONA contra ENTIDAD PATRIMONIAL TARIFA S.L. y DECORACION 
IDEAS & PAISAJISMO S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictad AUTO 
Y DECRETO  de fecha 25/06/20  del tenor literal siguiente:
 “AUTO.-En Algeciras, a veinticinco de junio de dos mil veinte. PARTE 
DISPOSITIVA.- S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución solicitada por MARÍA 
MERCEDES MARTÍN CARMONA  contra ENTIDAD PATRIMONIAL TARIFA 
S.L Y DECORACIÓN IDEAS Y PAISAJISMO S.L  , por la cantidad de 22.291,7 
euros en concepto de principal, más la de 6.687 euros calculados para intereses y 
costas. Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del artículo 53.2 
de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes 
o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y 
datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos 
de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en 
ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos 
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos 
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de 
teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo 
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.Contra este auto podrá 
interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo 
de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación, en el que además de alegar 
las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o 
incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la 
oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente 
justificado , prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos 
o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren 
acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de 
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.Así por este Auto, lo acuerdo 
mando y firma el Iltmo. SRA. Dª .  MARIA TERESA VIDAURRETA PORRERO  , 
JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL ÚNICO DE ALGECIRAS. Doy fe.
 DECRETO.- En Algeciras, a 25 de junio de 2020 . PARTE DISPOSITIVA.-
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, ACUERDO: Procédase 
al embargo de bienes de la ejecutada ENTIDAD PATRIMONIAL TARIFA S.L Y 
DECORACIÓN IDEAS & PAISAJISMO S.L , por importe de 22.291,7  euros en 
concepto de principal, más 6.687 euros presupuestados para intereses y costas a 
cuyo fín requiérase a la misma para que, en el plazo de DIEZ DIAS, abone dichas 
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cantidades o manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir 
la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, 
así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué 
título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, 
cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus 
bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles 
de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán 
imponérsele también multas coercirtivas periódicas. Procédase a la averiguación de 
bienes de la ejecutada en el Punto Neutro Judicial disponible en este Juzgado y de 
constar bienes, procédase al embargo en cantidad suficiente para cubrir el principal e 
intereses y costas presupuestadas. Se hace saber a la ejecutada que el/los embargos/s 
acordado/s podrá dejarse sin efecto si abona dichas cantidades, así como el pago podrá 
realizarlo igualmente por transferencia en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado en la cuenta que mantiene en la OP de "SANTANDER" , nº IBAN 
ES55-0049-3569-920005001274-, haciendo constar en el apartado " concepto" el nº 
1288-0000-64-0064-20. Notifíquese la presente resolución a las partes, notificándole a a 
la ejecutada a través de Edictos , que se publicaran en el Boletín Oficial de la Provincia 
, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer  recurso de reposición, 
por escrito a este Juzgado, dentro del plazo de TRES DIAS hábiles contados desde 
el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso. 
 Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma D. JESÚS SEDEÑO MARTÍNEZ  
LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del JUZGADO DE LO 
SOCIAL ÚNICO DE ALGECIRAS. Doy fe.
  Y para que sirva de notificación al demandado ENTIDAD PATRIMONIAL 
TARIFA S.L. y DECORACION IDEAS & PAISAJISMO S.L. 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 Algeciras, a veinticinco de junio de dos mil veinte. EL LETRADO DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ. 
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 34.720
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS

EDICTO
 D JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE 
ALGECIRAS.
 HACE SABER: Que en la ejecución seguida  en este Juzgado bajo el 
número 112/2017 a instancia de la parte ejecutante Dª. MARIA DE LOS ANGELES 
DELICADO MESA contra LIMPIBOR SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado DECRETO DE INSOLVENCIA PROVISIONAL  de fecha 24/06/20  del tenor 
literal siguiente:
 “DECRETO.-Letrado de la Administración de Justicia D. JESUS MARIA 
SEDEÑO MARTINEZ. En Algeciras, a veinticuatro de junio de dos mil veinte. PARTE 
DISPOSITIVA.-ACUERDO: Declarar al los ejecutado LIMPIBOR SL en situación de 
INSOLVENCIA TOTAL por importe de 1.101,2 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 a las partes y 
a Fogasa. 
 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 recurrente 
que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad 
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este 
Juzgado nº debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del 
código "31 Social- Revisión". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación 
"recurso" seguida del "código 31 Social- Revisión". Si efectuare diversos pagos en la 
misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a 
otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la 
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de 
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, 
las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.”
 Y para que sirva de notificación al EJECUTADO LIMPIBOR 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 Algeciras, a veinticuatro de junio de dos mil veinte. EL LETRADO 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ. 
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 34.730

___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
CADIZ
EDICTO

 D/Dª LIDIA ALCALA COIRADA, LETRADO/A DE LA ADMI-
NISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE 
CADIZ.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
774/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. FRANCISCO JAVIER JUNQUERA 
PARODI contra T MEDIA SOLUTIONS SL sobre Procedimiento Ordinario se ha 
dictado SENTENCIA cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
 Que, ESTIMANDO la demanda interpuesta por FRANCISCO JAVIER 
JUNQUERA PARODI frente a T MEDIA SOLUTIONS S.L., se hacen los siguientes 
pronunciamientos:
1.- se condena a esta a que abone a aquel la cantidad de 1.147,30 euros, que devengará 
el interés del 10 anual cuyo cómputo para el devengo tomará como día inicial el de su 
reclamación extrajudicial el 2-8-17;
2.- Se impone a T MEDIA SOLUTIONS S.L.:
*.- las costas, que podrá incluir los honorarios de asistencia profesional de letrado o 
graduado social, con sujeción en todo caso al límite cuantitativo legal;
*.- sanción pecuniaria por importe de 180 euros.
 La presente resolución permite el RECURSO DE SUPLICACIÓN tan solo 
por infracción procesal, el cual deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a 
la notificación de la sentencia, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de 
su abogado, graduado social colegiado o de su representante, al hacerle la notificación 
de aquélla, de su propósito de entablarlo. También podrá anunciarse por comparecencia 
o por escrito de las partes o de su abogado o graduado social colegiado, o representante 
ante el juzgado que dictó la resolución impugnada, dentro del indicado plazo. Todo 
el que anuncie recurso de suplicación, consignará como depósito trescientos euros, 
en la cuenta de depósitos y consignaciones correspondiente al órgano que hubiere 
dictado la resolución recurrida, estando exento de ello el que tenga la condición de 
trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, 
Administraciones Públicas, entidades de derecho público, órganos constitucionales, 
sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita. Además, cuando 
la sentencia impugnada hubiere condenado al pago de cantidad, será indispensable 
que el recurrente que no gozare del derecho de asistencia jurídica gratuita acredite al 
anunciar el recurso de suplicación haber consignado en la oportuna entidad de crédito y 
en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta a nombre del órgano jurisdiccional, 
la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por 
el aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer 
requerimiento emitido por entidad de crédito. Los anteriores requisitos de consignación 
y aseguramiento de la condena deben justificarse, junto con la constitución del depósito 
necesario para recurrir, en su caso, en el momento del anuncio del recurso de suplicación, 
hasta la expiración del plazo establecido para el anuncio del recurso. Los ingresos 
podrán efectuarse:
  .- o bien mediante INGRESO EN SUCURSAL del Banco Santander en 
el número de cuenta formada por los siguientes dígitos: “1282 0000 65 (seguido de 
los cuatro dígitos del nº de registro del procedimiento) (seguido de los dos dígitos del 
año del procedimiento)”;
 .- o bien mediante TRANSFERENCIA BANCARIA en la cuenta “ES55-
0049 3569 92 0005001274” expresando como “concepto” el número de aquella 
anteriormente mencionada “1282 0000 65 (seguido de los cuatro dígitos del nº de 
registro del procedimiento) (seguido de los dos dígitos del año del procedimiento)”.
 Por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
 Y para que sirva de notificación al demandado T MEDIA SOLUTIONS 
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 veintiseis de junio de dos mil veinte. LIDIA ALCALA 
COIRADA. Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso 
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos 
de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la 
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o 
a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos 
personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 
fines contrarios a las leyes."           Nº 34.734

___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
CADIZ
EDICTO

 N.I.G.: 1101244S20150002900. Procedimiento: Ejecución N°: 900/2015. 
Negociado: 6. De: D/Da.: SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL. Contra: 
D/Da.: GABRIEL LOPEZ SUAREZ FOGASA, FUECA ASOCIACION PARA LA 
SOCIEDAD DE LA INFORMACION INNOVA, ASOCIACION PARA LA CALIDAD 
EUROPEA INTECA
 EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
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JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE CADIZ.
 HACE SABER:
 Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 900/2015, sobre Seguridad 
Social en materia prestacional, a instancia de SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO 
ESTATAL contra GABRIEL LOPEZ SUAREZ, en la que con fecha se ha dictado Auto 
que sustancialmente dice lo siguiente:
 DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL LETRADA DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SRA. Dª. LIDIA ALCALA COIRADA
 En CADIZ, a veinticuatro de junio de dos mil veinte
 El escrito de ampliación con sus copias de demanda original y queda unida 
a las diligencias de su razón.
 Se tiene por ampliada la demanda frente a ASOCIACION PARA LA 
SOCIEDAD DE LA INFORMACION INNOVA, ASOCIACION PARA LA CALIDAD 
EUROPEA INTECA y FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA PROVINCIA 
DE CADIZ y se señala para la celebración del acto de Juicio oral el próximo día 30 DE 
OCTUBRE DE 2020 A LAS 11:20 HORAS de su mañana, en la sala de vistas de este 
Juzgado sito en ESTADIO RAMON DE CARRANZA-FONDO SUR- 3ª PLANTA. 
Doy fe.
 Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
 DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
  Y para que sirva de notificación en forma a ASOCIACION PARA LA 
SOCIEDAD DE LA INFORMACION INNOVA, ASOCICACION PARA LA CALIDAD 
EUROPEA INTECA 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.
 26/6/2020. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA. LIDIA ALCALÁ COIRADA. Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso 
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos 
de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la 
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o 
a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos 
personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 
fines contrarios a las leyes."          Nº 34.759

___________________

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.  73/2019, 
sobre Despidos/ Ceses en general, a instancia de PAULINA ARNIZ PONCE contra 
GECORP COMUNIDADES SL, en la que con fecha 30.12.19 se ha dictado Sentencia 
nº 260/19 que sustancialmente dice lo siguiente:
 JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2. JEREZ DE LA FRONTERA
 AUTOS núm. 73/19. SENTENCIA NÚM.260/19
 En Jerez de la Frontera, a treinta de diciembre dos mil diecinueve.
 Dª MARIA SOLEDAD ORTEGA UGENA, MAGISTRADO JUEZ del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. 2 de JEREZ DE LA FRONTERA, tras haber visto 
los presentes autos sobre RECLAMACION DE DESPIDO-CANTIDAD seguidos a 
instancia de DOÑA PAULINA ARNIZ PONCE contra GECORP COMUNIDADES 
SL, emplazado el FOGASA y el MINISTERIO FISCAL, EN NOMBRE DE SU 
MAJESTAD EL REY, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA
 FALLO
 Que estimando la demanda formulada DOÑA PAULINA ARNIZ PONCE 
contra GECORP COMUNIDADES SL, emplazado el FOGASA y el MINISTERIO 
FISCAL, debo declarar y declaro la improcedencia del despido acordado por la 
demandada, condenando a ésta a optar entre la readmisión de la actora o el abono de la 
indemnización de 156'19 €, más el abono de los salarios de tramitación desde el despido 
hasta la fecha de la notificación de la sentencia en caso de optar por la readmisión. Así 
mismo estimo parcialmente la reclamación de cantidad y debo condenar y condeno 
a la empresa demandada al abono de 810'67 €, más el 10% de interés de mora. Todo 
ello 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 éste 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 0073 19, (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 la pronuncio mando y firmo.
 Y para que sirva de notificación en forma a GECORP COMUNIDADES 
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.
 25/06/2020. 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 34.998

VARIOS

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS 
Y NAVEGACION DEL CAMPO DE GIBRALTAR

CONVOCATORIA PROGRAMA DE AYUDAS 
INDUSTRIA 4.0 2020.

BDNS(Identif.):514287. BDNS:514287.
 La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación del Campo 
de Gibraltar informa de la Convocatoria Industria 4.0 2020 de ayudas económicas para 
el desarrollo de planes de apoyo a la incorporación de TIC en empresas industriales 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión 
Europea, como medida para hacer frente al impacto económico de la COVID-19.
 Primero. Beneficiarios.
 Pymes, micropymes y personas inscritas en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos del sector industrial, de la demarcación territorial de la Cámara 
de Comercio del Campo de Gibraltar que se encuentren dadas de alta en el Censo del 
IAE.
 Segundo. Objeto.
 El objeto de la convocatoria es la concesión de ayudas a las empresas de la 
demarcación cameral de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar en el Programa 
Industria 4.0 2020, mediante la puesta a su disposición de los servicios de Diagnóstico 
Asistido en Industria 4.0 e Implantación. Esta actuación tiene como objetivo principal 
impulsar la incorporación sistemática de las TIC a la actividad habitual de las pymes 
industriales, como herramientas competitivas claves en su estrategia, así como maximizar 
las oportunidades que ofrecen para mejorar su productividad y competitividad, todo 
como medida para hacer frente al impacto económico de la COVID-19.
 Tercero. Convocatoria.
 El texto completo de esta convocatoria está a disposición de las empresas en 
la sede de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar. Además, puede consultarse 
a través de la web www.camaracampodegibraltar.com
 En dicha dirección podrá descargarse, junto con la convocatoria, la 
documentación necesaria para realizar la solicitud.
 Cuarto. Cuantía.
 El presupuesto máximo de ejecución del Programa Industria 4.0 asociado 
a esta convocatoria es de 43.864 euros, que se enmarcan en el "Programa Operativo 
Plurirregional de España FEDER 2014-2020”.
 La Fase I de Diagnóstico será cofinanciado por FEDER y la Diputación 
de Cádiz, por lo que este servicio será gratuito para las empresas participantes,
 La Fase II de Ayudas tendrá un coste máximo elegible por empresa de 
20.000 €, prefinanciado en su totalidad por la empresa beneficiaria y cofinanciado al 
70% por FEDER, siendo por tanto la cuantía máxima de ayuda por empresa de 14.000€
 Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
 El plazo para la presentación de solicitudes se abre a las 09:00h, una vez 
transcurridos 5 días hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta 
Convocatoria en el Boletín Oficial dela Provincia de Cádiz y hasta las 14:00h del 
día 31 de diciembre de 2020, si bien el plazo podrá acortarse en caso de agotarse el 
presupuesto.
 Algeciras, 06 de julio de 2020. Manuel Tinoco. Secretario General. 
Firmado.             Nº 34.798
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