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B.O.P. DE CADIZ NUM. 202
JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA
CADIZ
RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÁDIZ POR LA QUE
SE CONCEDE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIAYAUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN A INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE
ALTA TENSIÓN.
Visto el expediente AT-14225/20, incoado en esta Delegación de Gobierno,
solicitando Autorización administrativa previa y Autorización administrativa de
construcción para instalación eléctrica de alta tensión en el que consta como:
• Peticionario: PLANTA FOTOVOLTAICA LA FONTANILLA SL
• Domicilio: Calle Espoz y Mina, 2 - 28012 MADRID
• Lugar donde se va a establecer la instalación: POLÍGONO 21, PARCELA 2.
COORDENADAS UTM X: 268630 / Y: 3991777
• Término municipal afectado: TARIFA
• Finalidad: GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE TECNOLOGÍA
EÓLICA
Habiéndose cumplido los trámites reglamentarios de acuerdo con lo
establecido en el TÍTULO VII, Capítulo II del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en cumplimiento
de la vigente Ley 24/2013, de 26 de diciembre , del Sector Eléctrico y en cumplimiento
del Decreto 9/2011, de 18 de enero, por el que se modifican diversas Normas Reguladoras
de Procedimientos Administrativos de Industria y Energía.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Esta Delegación del Gobierno es competente para dictar la
presente resolución de acuerdo con el Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre,
de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, con el Decreto 116/2020,
de 8 de septiembre, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Hacienda y Financiación Europea y con la Disposición adicional tercera del Decreto
342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial
de la Administración de la Junta de Andalucía; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley
40/2015 de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
SEGUNDO.- La Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías
renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, en su artículo 12.4,
según la redacción dada al mismo por la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas
normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, indica que,
la Consejería competente en materia de energía establecerá, por resolución, el
importe de la garantía necesaria para la restauración de las condiciones ambientales
y paisajísticas de los terrenos y su entorno inmediato, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 52.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta
Delegación del Gobierno, a propuesta del Servicio de Industria, Energía y Minas,
RESUELVE
PRIMERO.- CONCEDER AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA
PREVIAYAUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN, a PLANTA
FOTOVOLTAICA LA FONTANILLA S.L. para la construcción de la instalación cuyas
principales características serán:
REPOTENCIACIÓN PARQUE EÓLICO LA ESE DE 3 MW
Contenido de la Actuación
1.- Desmantelamiento.
El actual parque eólico "La Ese" consta de 1 aerogenerador Vestas V-66 de 1,65 MW
de potencia unitaria. El proyecto contempla el desmantelamiento de esta instalación y
la implantación en el mismo emplazamiento de la instalación repotenciada.
2.- Nuevo parque repotenciado La Ese de 3 MW
• 1 aerogenerador E82 E4 Enercon, con generador síncrono de velocidad variable 14-25
m/s, 4000 V y potencia nominal de 3000 kW. Rotor de 3 palas de 82 m de diámetro,
área barrida de 5.281 m2, montado sobre torre híbrida de 60 m.
• 1 centro de transformación de 3000 kVA, 0,690/20 kV, tipo interior, integrados en
el aerogenerador.
• Red subterránea de A.T. a 20 kV, con conductores RHV 12/20 kV, 3x50 mm2 y
6x(4x240) mm2, de interconexión entre aerogenerador y centro de entrega de energía.
3.- Restauración vegetal y paisajística
Retirada de material sobrante, y restauración de zonas afectadas
SEGUNDO.- Considerar suficiente el presupuesto del proyecto de
desmantelamiento de la repotenciación del parque eólico “La Ese” presentado, fijándose
los costes de desmantelamiento y restitución de los terrenos en la cuantía de 53.415,77
Euros (cincuenta y tres mil cuatrocientos quince euros y setenta y siete centimos) al objeto
de establecer el importe de la garantía exigible a la empresa PLANTA FOTOVOLTAICA
LA FONTANILLA S.L., que deberá constituirse ante el Ayuntamiento de Tarifa.
La autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica debiendo cumplir las condiciones que en el mismo
se establece, y sin perjuicio de otras autorizaciones y licencias que adicionalmente
fueran preceptivas, y las especiales siguientes:
1ª. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las
variaciones que en su caso se soliciten y autoricen.
2ª. El plazo de puesta en marcha será de dos años contados a partir de la presente
Resolución. Transcurrido dicho plazo sin que se haya presentado la documentación para la
puesta en servicio de la instalación, se procederá a la caducidad de la presente Resolución.

22 de octubre de 2020

El titular podrá presentar solicitud debidamente justificada para la modificación de la
presente Resolución por parte de esta Delegación de Gobierno en lo que se refiere al
mencionado plazo, necesariamente antes de la terminación de dicho plazo.
3ª. El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a
esta Delegación de Gobierno a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la
autorización de explotación.
4ª. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los Reglamentos
vigentes que le son de aplicación durante la ejecución del proyecto y en su explotación.
5ª. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los
condicionados que han sido establecidos por Administraciones, organismos, empresas
de servicio público o de interés general, los cuales han sido trasladados al titular de la
instalación, habiendo sido aceptados por el mismo. La autorización administrativa de
construcción no dispensa de la necesaria obtención por parte del titular de la instalación
de las autorizaciones adicionales que se precisen.
6ª. Esta Resolución quedará sin efecto si como consecuencia de su ejecución se
produjesen afecciones a bienes y derechos a cargo de Administraciones, organismos
o empresas de servicio público o de servicios de interés general que no hubiesen sido
contemplados expresamente en el proyecto presentado.
7ª. La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier momento
en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
8ª. En tales supuestos la administración, previo el oportuno expediente, acordará la
anulación de la autorización, con todas las consecuencias de Orden administrativo y
civil que se deriven según las disposiciones legales vigentes.
9ª. El peticionario deberá publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recuso de alzada ante la persona titular de Consejería de Hacienda
y Financiación Europea en el plazo de UN (1) MES contado a partir del día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
de la Administración de la Junta de Andalucía.
07/10/2020. LA DELEGADA DEL GOBIERNO EN CÁDIZ. ANA
MESTRE GARCÍA. Firmado.
Nº 60.057
___________________

CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA,
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CÁDIZ
Expediente: VP/1716/2018. Clasificada por Orden Ministerial de fecha
09 de mayo de 1959 y habiendo aprobado la Ilma. Sra. Viceconsejera de Agricultura.
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, por Resolución de fecha 02 de julio de
2020, el inicio del procedimiento de deslinde parcial de la vía pecuaria denominada
VEREDA DE CHICLANA, en el tramo comprendido desde el polígono industrial La
Lobita hasta límite norte de la parcela 6 del polígono 20, en el término municipal de
Conil de la Frontera (Cádiz), y de conformidad con lo previsto en el artículo 19.2 del
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado
por Decreto 155/1998, de 21 de julio (B.O.J.A. Nº 87, de 4 de agosto), se hace público,
para general conocimiento, que las operaciones materiales de deslinde de dicha vía
pecuaria darán comienzo a las 10:00 horas del día 24 de noviembre de 2020, en el
Centro Multiusos El Colorado en Conil de la Frontera (Cádiz), situado en El Colorado,
s/n (CP 11149) de dicha localidad.
Asimismo tal como previene el Artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el
presente anuncio servirá como notificación a los posibles interesados no identificados,
a los titulares de bienes y derechos que sean desconocidos, a aquellos respecto de
quienes sea ignorado su paradero y a los que intentada la correspondiente notificación
no se hubiera podido practicar la misma.
En representación de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura.
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible asistirá un Representante de la Administración
designado al efecto.
Todos aquellos que se consideren interesados podrán formular las alegaciones
oportunas en dicho acto.
14/10/20. EL DELEGADO TERRITORIAL. FDO. DANIEL SÁNCHEZ
ROMÁN.						
Nº 60.087

ADMINISTRACION LOCAL
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO GUADALQUIVIR
ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA
ENAJENACIÓN DE BIENES DE NATURALEZA PATRIMONIAL PROPIEDAD
DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO GUADALQUIVIR
En virtud de los poderes otorgados las Liquidadoras de la MMBG para la
enajenación mediante de acuerdo de los Ayuntamientos mancomunados de El Coronil,
Los Molares, Utrera, Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, El
Cuervo de Sevilla y Trebujena, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Rota, y publicados
en el BOP de Sevilla con fecha 211 de noviembre de 2019 y en el BOP de Cádiz con
fecha 22 de noviembre de 2019, se anuncia procedimiento abierto para la enajenación
de de bienes de naturaleza patrimonial propiedad de la Mancomunidad de Municipios
del Bajo Guadalquivir
1.- Entidad Adjudicataria
a) Organismo: Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir
b) Servicio que tramita el expediente: Liquidadoras.
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2.- Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Enajenación de Bienes Patrimoniales Propiedad de la
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.
Lote 1: Sistema general de equipamiento sgeq-1, de tipo genérico (G), referencia
catastral 1315202QA6911E0000YK
Lote 2: Suelo Terciario (T2), referencia catastral 1315202QA6911E0001ZL
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación, al
mejor precio.
4.- Presupuesto base de licitación:
El valor estimado total para el conjunto de los lotes asciende a 2.587.697,73
€, IVA excluido.
Lote 1
Lote 2

TOTALES

Valor de tasación

21% IVA

Total

1.563.002,44

328.230,51

1.891.232,95

2.587.697,73

543.416,52

3.131.114,25

1.024.695,29

215.186,01

1.239.881,30

5.- Garantías
Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: El 5% del precio final de adjudicación, impuestos excluidos.
6.- Obtención de documentación e información
Tablones electrónicos de anuncios y edictos de los Ayuntamientos
Mancomunados. Utrera, Los Molares, El Coronil, Los Palacios y Villafranca, Las
Cabezas de San Juan, Lebrija, El Cuervo de Sevilla, Trebujena, Sanlúcar de Barrameda
y Rota.
7.- Presentación de ofertas
a) Lugar de presentación: Las proposiciones se presentarán en sobres cerrados, de lunes
a viernes en el Registro de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir
sita Camino San Benito Finca San José s/n, 41740 Lebrija, de las 9 a las 13 horas.
Igualmente, se podrá presentar la oferta en las Oficinas de Correos dentro del plazo
previsto, teniendo en este caso que remitir un anuncio de presentación de la oferta
antes de la finalización del plazo.
b) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de las proposiciones será
de VEINTE DÍAS NATURALES, contados desde el día siguiente a la publicación
del anuncio en el BOP.
8.- Apertura de ofertas
a) Lugar: Sala de asociaciones de la Casa de la Juventud, sita en Plaza Rector Merina
junto a la Parroquia Virgen de la Oliva en Lebrija.
b) Fecha y hora: Según anuncio en el Perfil del Contratante.
9.- Requisitos específicos del contratista
a) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional, en su caso:
Según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
10.- Gastos del anuncio. Serán de cuenta del adjudicatario.
En Lebrija a 22 de Septiembre de 2020. La Liquidadora. Fdo.: María José
Fernández Muñoz.					
Nº 55.447
___________________

AYUNTAMIENTO DE PRADO DEL REY
ANUNCIO BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CADIZ
Resolución de Alcaldía n.° 2020-0959 del Ayuntamiento de Prado de Rey por la que se
aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos del proceso selectivo para cubrir
una plaza de Técnico Superior de Administración General para este Ayuntamiento,
mediante sistema de oposición libre en turno libre.
En el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de la Corporación se
ha publicado la lista provisional de admitidos y excluidos del proceso selectivo para
cubrir una plaza de Técnico Superior de Administración General mediante sistema de
oposición libre en turno libre.
En Prado del Rey, a 28 de septiembre de 2020. La Alcaldesa. Fdo. María
Vanesa Beltrán Morales.				
Nº 56.042
___________________

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA
ANUNCIO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION INICIAL DE LA
MODIFICACION DE LAS ORDENANZAS FISCALES NUMEROS
101, 102, 103, 303, 429 Y 454 PARA LA ANUALIDAD DE 2021
INFORMACION PUBLICA
El Pleno del Ayuntamiento, en Ordinario celebrada el día 29.09.2020, se
aprobó, con carácter Inicial - Provisional, la Modificación de las Ordenanzas Fiscales
que relacionan a continuación:
101 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO DE
102
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL EJERCICIO DE LAACTIVIDAD
TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS EN
103
DESAROLLO DE LA LEY DE ORDENACIÓN URBANA.
303 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM)
TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES
429 DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO Y
UTILIZACIÓN DE LAS MISMAS

454
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TASA POR LA OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON
PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS, ESPECTÁCULOS
O ATRACCIONES SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO,
INDUSTRIALES CALLEJERAS Y RADAJE CINEMATOGRÁFICO

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 17 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (R.D.L. 2/2004, de 5 de Marzo, el expediente
tramitado al efecto, así como las modificaciones aprobadas, se someten a trámite de
Información Pública por el plazo de TREINTA (30) DIAS HABILES, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincial.
Durante este plazo aquellos que ostenten un interés directo o legítimo, pueden
comparecer en el expediente, examinarlo y formular cuantas alegaciones o sugerencias
tengan por convenientes en defensa de sus derechos o intereses legítimos, a cuyo efecto
estará expuesto y a disposición, en la Secretaría General del Ayuntamiento, de Lunes
a Viernes, en horario de 10:00 a 14:00 horas, así como en la página Web municipal:
www.sanlucardebarrameda.es.
Si transcurrido el plazo de información pública no se presentare reclamación
o sugerencia alguna, el acuerdo se entenderá definitivamente adoptado, si bien sus efectos
estarán sujetos a la íntegra publicación de las modificaciones aprobadas en el Boletín
Oficial de la Provincia. Todo lo cual se hace público para su general conocimiento, en
Sanlúcar de Barrameda en la fecha indicada al pié del presente anuncio.
COTEJADO, EL JEFE DE LA OGSP DEL AREA DE ECONOMÍA y
HACIENDA, y ACCTAL. DE PATRIMONIO, Fdo.: Santiago Soler Rabadán. LA
SECRETARIA GENERAL, Fdo. Alicia Bernardo Fernández. VºBº EL ALCALDE,
Fdo.: Victor Mora Escobar.				
Nº 56.058
___________________

AYUNTAMIENTO DE BORNOS
ANUNCIO
BASES PARA LA SELECCIÓN DE DOS PLAZAS VACANTES
DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL, EN EL CUERPO DE POLICÍA LOCAL
DEL AYUNTAMIENTO DE BORNOS. OEP 2020
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 6 de octubre de 2020, se
aprueban las bases que a continuación se insertan para la selección de dos plazas
vacantes de Agente de Policía Local, en el cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento
de Bornos. OEP 2020.
Lo que se hace público para general conocimiento. Bornos, 6 de octubre
de 2020. El Alcalde. P.D. La 3ª. Teniente de Alcalde. Fdo.: Noemí Palomares Gordillo.
Decreto 959/2019, de 28 de junio.
LA SELECCIÓN DE DOS PLAZAS VACANTES DE
AGENTE DE POLICÍA LOCAL, EN EL CUERPO DE POLICÍA LOCAL
DEL AYUNTAMIENTO DE BORNOS. OEP 2020.
1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario
de carrera, mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento
de selección de oposición, de 2 plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos de
trabajo de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local.
1.2.- Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina
el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente en el Grupo C,
Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta
de Empleo Público del año 2020.
2.- LEGISLACIÓN APLICABLE.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre de Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de
ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos
de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto
201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los
funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003,
por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los
Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la
Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los
temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad
a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la
citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002,
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
de la Administración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los funcionarios de Administración Local.
3.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes
de que termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
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a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. Estarán
exentos del requisito de la estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera
de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de
la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.
No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas
penales y administrativas, si el interesado lo justifica.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado
anterior.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar
el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de
Policía de las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de
examen médico.
4.- SOLICITUDES.
4.1.- En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la
publicación en el BOE de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las
pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la Delegada de Personal
del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.
4.2.- Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento
o conforme a lo dispuesto en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas
4.3.- Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá
al interesado para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su caso,
acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad
con lo establecido en el art. 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre ya citada.
5.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano
correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando aprobada la lista
provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución,
que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de que no exprese
la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran
expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos,
señalando un plazo de diez días hábiles para su subsanación.
5.2.- Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad
convocante dictará resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes
admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.
6.- TRIBUNAL CALIFICADOR
6.1.- El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro
Vocales y un Secretario/a:
Presidente: Funcionario de carrera.
Vocales (4):
1.- Funcionario de carrera.
2.- Funcionario de carrera.
3.- Funcionario de carrera.
4.- Funcionario de carrera.
Secretario/a: El titular de la Corporación, con voz y sin voto.
Serán designados por la Autoridad competente.
6.2.- No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de
designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia al
Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación
o por cuenta de nadie.
6.3.- Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de
igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
6.4.- Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con
los mismos requisitos.
6.5.- El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la
colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al
ejercicio de su especialidad técnica.
6.6.- El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente,
dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante
el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
6.7.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los
aspirantes podrán promover la recusación en los casos del art. 24 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
6.8.- A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias,
el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.
7.- INICIO DE CONVOCATORIA Y CELEBRACIÓN DE PRUEBAS.
7.1.- El orden de actuación, de conformidad con lo prevenido en la Resolución
de 21 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado, se iniciará por aquellos cuyo
primer apellido comience por la letra «B», atendiendo a estos efectos a la ordenación
alfabética resultante del listado de aspirantes admitidos.
En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido
comience por la letra «B», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer
apellido comience por la letra «C», y así sucesivamente.
7.2.- Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento
único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor,
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debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
7.3.- El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para
que acrediten su identidad.
7.4.- Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la
publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas pruebas
en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios(digital) de la Corporación o en los locales donde se
hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del
comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se
trata de un nuevo ejercicio.
7.5.- Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo
del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de
cuarenta y cinco días hábiles.
8.- PROCESO SELECTIVO.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
Primera fase: oposición
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes
pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido en la convocatoria, asegurando
la objetividad y racionalidad de la selección.
8.1.1. Primera prueba: aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en
la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Gobernación, por la que se
establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso,
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la
Policía Local, detalladas en el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que
se establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o
no apto.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán
entregar al Tribunal Calificador, un certificado médico en el que se haga constar que
el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.
Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas
se encontrara en estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente acreditado,
realizará el resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas
las demás, condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que
el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el
aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo
de las pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten
las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.
Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que
se puedan acoger al anterior derecho, el aplazamiento no afectará al desarrollo del
proceso selectivo de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han superado
el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada
por las aspirantes con aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.
Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse
provistos de atuendo deportivo.
8.1.2. Segunda prueba: psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los
aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la función policial a la que aspiran.
A.- Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes
específicas, exigiéndose en todos los casos rendimientos iguales o superiores a los
normales en la población general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas
utilizadas, en función del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia
general, comprensión y fluidez verbal, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo,
atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
B.- Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la
personalidad más significativos y relevantes para el desempeño de la función policial,
así como el grado de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, deberá
descartarse la existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad
emocional, autoconfianza, capacidad empática e interés por los demás, habilidades
interpersonales, control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad
de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el
trabajo policial.
Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación
o refutación mediante la realización de una entrevista personal en la que, además de
lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de los candidatos. De
este modo, aparte de las características de personalidad señaladas anteriormente, se
explorarán también los siguientes aspectos: existencia de niveles disfuncionales de
estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o
de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de medicación; expectativas respecto de
la función policial, u otros.
8.1.3.- Tercera prueba: conocimientos.
Constará de dos ejercicios, teórico y práctico.
El teórico. Consistirá en la contestación, por escrito, de dos pruebas. La
primera prueba de un cuestionario de 80 preguntas con respuestas alternativas, propuestos
por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el temario de la convocatoria
que se determina en el Anexo III a esta convocatoria.. La respuesta correcta de cada
pregunta tendrá una puntuación de un punto, la respuesta en blanco cero puntos y cada
respuesta errónea restará del total de las acertadas 0,25 puntos. Una vez realizadas estas
operaciones resultará una cifra entre 0 y 80 puntos. El resultado final de éste examen
estará comprendido entre cero y diez puntos mediante la aplicación de la siguiente
proporción cero puntos, cero respuestas acertadas, diez puntos 80 respuestas correctas.
Para aprobar será necesario, obtener como mínimo 5 puntos, una vez aplicada la
proporción correspondiente anteriormente referida

22 de octubre de 2020

Página 5

B.O.P. DE CADIZ NUM. 202

El práctico consistirá en la resolución de un caso práctico cuyo contenido
estará relacionado con el temario. Se enunciará un supuesto, y a continuación se
plantearán cinco preguntas cortas. Se valorarán la precisión de los conocimientos, la
calidad de la expresión escrita y la capacidad de síntesis. Cada pregunta se valorará
con un máximo de dos puntos. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para
aprobar, obtener como mínimo 5. Para puntuar este ejercicio se tomará en consideración
la media de las valoraciones del Tribunal, excluyendo las calificaciones más altas y
más bajas.
La calificación final de la prueba de conocimientos, será la suma de ambos
dividida por 2, debiendo tener superado ambos ejercicios (teórico y práctico) para el
cálculo de la nota media.
Para su realización se dispondrá de 3 horas.
8.1.4. Cuarto prueba: examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad,
conforme a las prescripciones contenidas en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya
citada, que figura en el Anexo II de la presente convocatoria.
Se calificará de apto o no apto.
Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.
8.2. Segunda fase: curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado
el correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales
de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar desde
la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición.
9.- RELACIÓN DE APROBADOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación
de aprobados por orden de puntuación, en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar
de celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento
propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo.
A su vez publicará una lista ordenada por puntuación de aspirantes que,
habiendo superado la primera fase del proceso selectivo, pudieran ocupar las plazas
en caso de renuncia del/ de la aspirante propuesto/a.
10.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
10.1.- Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso
selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a
partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3.1. de la presente
convocatoria. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se reconozca tal
equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.
c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del
Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo que el Decreto
201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación,
de acuerdo con las normas penales y administrativas.
d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea
preceptivo.
e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
10.2.- Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar
documentalmente aquellos extremos que constituyen un requisito previo para su
nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.
10.3.- Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la
documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados
funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud
inicial.
11.- PERIODO DE PRÁCTICA Y FORMACIÓN.
11.1.- La concejala delegada de Personal, una vez acreditados
documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará
funcionarios en prácticas para la realización del curso de ingreso, a los aspirantes
propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos.
11.2.- Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será
necesario superar con aprovechamiento el curso de ingreso para los Cuerpos de Policía
Local en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela
Municipal de Policía Local.
11.3.- La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo
podrá excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y
apreciadas por la titular de la Concejalía Delegada de Personal, debiendo el interesado
incorporarse al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias.
En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que
efectivamente se realice el curso.
11.4.- La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que
se considere injustificada e imputable al alumno, producirá la pérdida de los resultados
obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección
en futuras convocatorias.
11.5.- Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe
remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, que de no superar, producirá la
pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las
pruebas de selección en futuras convocatorias.
12.- PROPUESTA FINAL, NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN.
12.1.- Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad

Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela Municipal de Policía Local o Escuela
Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno,
para su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los
aspirantes que superen el correspondiente curso de ingreso, les hallará la nota media
entre las calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo,
fijando el orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final a
la Concejala delegada de Personal, para su nombramiento como funcionario de carrera
de las plazas convocadas.
12.2.- Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes
aprobados superior al número de plazas convocadas, los funcionarios en prácticas serán
nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el plazo
de un mes a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo
previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión
de cargos o funciones públicas.
12.3.- El escalafonamiento como funcionarios se efectuará atendiendo a
la puntuación global obtenida en la fase de oposición y curso de ingreso.
13.- RECURSOS.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en
el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer
directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados
igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los
artículos 112 y 113 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de
las Administraciones Públicas y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de
reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda
ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los
interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa
de sus derechos e intereses.
ANEXO I. PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA
Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de “apto” o “no apto”.
Para obtener la calificación de “apto” será necesario no rebasar las marcas establecidas
como máximas para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los mínimos de
las pruebas A.2, A.3 y A.4.
Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada
uno es eliminatorio para realizar el siguiente.
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24
años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. El opositor estará incluido en el grupo de edad
correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración de
las pruebas, salvo que superase los 34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo
de 30 a 34 años.
Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general
y natación que podrán hacerse de forma colectiva si así lo considera el Tribunal.
En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad de
ejecución; en el resto se permitirá una segunda realización cuando en la primera no se
haya obtenido la calificación de “apto”.
OBLIGATORIAS
A.1.- Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de
terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar
la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Hombres
Mujeres

18 a 24
8 segundos
9 segundos

Grupos de edad
25 a 29
8 segundos y 50 centésimas
9 segundos y 50 centésimas

30 a 34
9 segundos
10 segundos

A.2.- Prueba de potencia de tren superior: los hombres realizarán flexiones
de brazos en suspensión pura, y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3
kilogramos.
A.2.1.- Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de
las manos desnudas, al frente, y con los brazos totalmente extendidos.
La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima
de la barra. Antes de iniciar otra nueva flexión será necesario extender totalmente los
brazos. No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas.
Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:

Hombres

18 a 24
8

Grupos de edad
25 a 29
6

30 a 34
4

A.2.2.- Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la
medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento.
La aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre
sí y a la misma altura.
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y
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se lanzará desde esta posición para que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.
No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna
parte del cuerpo el suelo por delante de la línea de lanzamiento.
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba
son:

Mujeres

18 a 24
5,50

Grupos de edad
25 a 29
5,25

30 a 34
5,00

A.3.- Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y
con los pies colocados en los lugares correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de
los pies, se colocará el cero de una regla de 50 centímetros, y un cursor o testigo que
se desplace sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto
a la dirección de los pies.
Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas,
hasta tocar y empujar el cursor o testigo de la regla, sin impulso.
Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas
manos al mismo tiempo, manteniéndose la posición máxima alcanzada, hasta que se
lea el resultado.
Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las
rodillas, pero no puede separar del suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.
Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y
caminando.
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la
prueba son:

Hombres y Mujeres

18 a 24
26

Grupos de edad
25 a 29
23

30 a 34
20

A.4.- Prueba de potencia de tren inferior: salto vertical
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto
a una pared vertical y lisa, con la superficie adecuada para efectuar la medición de las
marcas.
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo
más cercano a la misma totalmente extendido hacia arriba. Desde esta posición inicial
el aspirante marcará la altura que alcanza.
Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y
marcará nuevamente con los dedos el nivel alcanzado.
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición
inicial y la conseguida con el salto.
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la
prueba son:

Hombres
Mujeres

18 a 24
48
35

Grupos de edad
25 a 29
44
33

30 a 34
40
31

A.5.- Prueba de resistencia general: carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de
terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará
en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:
Grupos de edad
18 a 24
25 a 29
30 a 34
Hombres
4 minutos
4 minutos y 10 segundos 4 minutos y 20 segundos
Mujeres 4 minutos y 30 segundos 4 minutos y 40 segundos 4 minutos y 50 segundos

ANEXO II. CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS
1. - Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.
2.- Obesidad - Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las
funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18’5 ni superior a 29’9, considerando el
IMC como la relación resultante de dividir el peso de la persona expresado en kilos
por el cuadrado de la talla expresado en metros.
En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive,
se realizará una medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este
perímetro no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88
centímetros en las mujeres.
3.- Ojo y visión.
3.1.- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en
cada uno de los ojos.
3.2.- Desprendimiento de retina.
3.3.- Patología retiniana degenerativa.
3.4.- Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
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3.5.- Discromatopsias.
3.6.- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos,
dificulte de manera importante la agudeza visual.
4. - Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una perdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35
decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una perdida
auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.
4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte
de manera importante la agudeza auditiva.
5.- Aparato digestivo.
5.1.- Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que
produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte
el desempeño del puesto de trabajo.
6.- Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/hg de presión
sistólica, y los 90 mm/hg de presión diastólica.
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos
médicos, puedan limitar el desempeño del puesto de trabajo.
7.- Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos,
dificulten el desarrollo de la función policial.
8.- Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función
policial, o que puedan agravarse, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño
del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones
funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.
9.- Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o
limiten el desarrollo de la función policial.
10.- Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten
el desarrollo de la función policial.
11.- Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten
el desarrollo de la función policial.
12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten
o limiten el desarrollo de la función policial.
13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten
o limiten el desarrollo de la función policial.
14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos
médicos, limite o incapacite al aspirante para el ejercicio de la función policial.
Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios de
las Sociedades Médicas de las especialidades correspondientes.
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias
para el diagnóstico.
ANEXO III. TEMARIO
TEMA1.El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones.
Organización del Estado Español. Antecedentes constitucionales en España. La
Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución
Española. El Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos
y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.
TEMA 2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad.
Libertad ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del
domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación.
El derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.
TEMA 3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión.
Derecho de asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a
funciones y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión.
La imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las
penas y medidas de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la
educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial
referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
TEMA 4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política
social y económica. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e
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individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.
TEMA 5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento
de elaboración de las leyes. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración.
Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.
TEMA 6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del
sistema judicial español. El Tribunal Constitucional.
TEMA 7. Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto
de Autonomía de Andalucía. Estructura y disposiciones generales. Instituciones:
Parlamento. Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.
TEMA 8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con
otras Comunidades Autónomas. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
TEMA 9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
TEMA 10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los
actos administrativos; nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos.
Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso
extraordinario de revisión.
TEMA 11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases.
Los interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
TEMA 12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica.
Tipos de entidades locales.
TEMA 13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La
provincia: concepto, elementos y competencias. La organización y funcionamiento del
municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
TEMA 14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración
y aprobación.
TEMA 15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
TEMA 16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la
condición de funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios.
Situaciones administrativas.
TEMA 17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía
Local.
TEMA 18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de
desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
TEMA 19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo.
Abastos. Mercados. Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos.
TEMA 20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo.
Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental,
residuos y disciplina ambiental.
TEMA 21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
TEMA 22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del
delito.
TEMA 23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales
y de las libertades públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por
los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
TEMA 24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y
sus Agentes. Desórdenes públicos.
TEMA 25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra
el patrimonio y el orden socioeconómico.
TEMA 26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la
circulación de vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro
obligatorio.
TEMA 27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y
estructura.
TEMA 28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones
del funcionario que efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho
del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que
efectúa una detención. El procedimiento de “Habeas Corpus”.
TEMA 29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos
generales.
TEMA 30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección.
Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que
requieren precauciones especiales.
TEMA 31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás.
Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y
ciclomotores. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
TEMA 32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación.
Actuaciones complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
TEMA 33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Procedimiento de
averiguación del grado de impregnación alcohólica.
TEMA 34. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios
públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.
TEMA 35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales
y masas. Procesos de exclusión e inclusión social. La delincuencia: tipologías y
modelos explicativos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con
otros servicios municipales.
TEMA 36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con
superiores y subordinados. Equipos de trabajo y atención a la ciudadanía.
TEMA 37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante
la sociedad intercultural.
TEMA 38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos
básicos; socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia
contra las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las
víctimas.
TEMA 39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores

que propugna la sociedad democrática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la
prevención y la represión.
TEMA 40. Deontología policial. Normas que la establecen.
MODELO OFICIAL DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO
SELECTIVO PARA CUBRIR EN PROPIEDAD, MEDIANTE OPOSICIÓN
LIBRE, DOS PLAZAS VACANTES DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL.
DATOS DEL/LA ASPIRANTE:
Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Provincia:

Código Postal:

Domicilio a efectos de notificaciones:

Nombre:

Municipio:

Teléfono/móvil:

DNI:

Enterado/a de la convocatoria para cubrir dos plazas vacantes en la plantilla
de funcionarios en el Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Bornos (Cádiz)
SOLICITA:
Sea admitido/a a trámite la presente, para lo cual declaro bajo mi
responsabilidad estar en posesión de cuantos requisitos se establecen en las citadas
Bases, referidos siempre a la fecha de la expiración del plazo de presentación de
instancias, para participar en las oportunas pruebas selectivas.
Así mismo me comprometo a:
‘Portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
... Conducir vehículos policiales.
Documentos que se aportan:
... Fotocopia D.N.I.
En Bornos, a .............. de ............................... de 2020.
Nº 58.261
___________________

AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA
ANUNCIO
Expte.: 606/PLN. La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 11
de Agosto de 2.020 aprobó la propuesta de corrección de error material, advertido en
el documento del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico en referencia a
una parcela existente en la calle San Pedro calificada como equipamiento dotacional
(SIPS) la cual es ocupada por un edificio de vivienda y local cuya adecuada calificación
sería de parcela edificable residencial, todo ello en aplicación del art. 105.2 de la Ley
30/1992 LRJAP, quedando sometido el expediente información pública por plazo de
VEINTE DIAS a contar desde el siguiente al de esta publicación, estando el mismo
a disposición de cualquier interesado en los Servicios Técnicos Municipales (Avda.
Miguel Mancheño, 30) para su examen y la posible deducción de alegaciones, como
paso previo a su posterior remisión a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
Arcos de la Frontera, 23 de Septiembre de 2.020. EL DELEGADO DE
URBANISMO, Fdo.: Diego Carrera Ramírez.			
Nº 58.474
___________________
AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA
EDICTO
Esta Alcaldía Presidencia ha aprobado los siguientes padrones y listas
cobratorias de tributos locales:
-Tasa por el Servicio de Suministro Domiciliario deAgua (tercer trimestre del ejercicio 2020)
-Tasa por el Servicio de Alcantarillado y Depuración de Vertidos (tercer trimestre del
ejercicio 2020)
Conforme al artículo 102 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, por medio del presente quedan expuestos al público, por plazo de quince
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de este Edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia, durante el cual los interesados podrán examinarlos en la Sección
de Rentas y Exacciones del Ayuntamiento y formular alegaciones o reclamaciones.
Conforme establece el 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, contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las
liquidaciones contenidas en los mismos podrá interponerse recurso previo de reposición
ante la Alcaldía Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
finalización del término de exposición pública.
Conil de la Frontera a 9 de octubre de 2020. EL ALCALDE. Fdo: Juan
Manuel Bermúdez Escámez.				
Nº 60.178
___________________
AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL
ANUNCIO
El Pleno del Ayuntamiento de Puerto Real, en fecha 16 de octubre del presente
año, aprobó provisionalmente la modificación de la “Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles”.
Lo que se hace público de acuerdo al art. 17.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
al objeto de que los interesados puedan consultar el expediente de su razón en la U.A.
de Renta de este Ayuntamiento e interponer, en su caso, las reclamaciones o alegaciones
que estimen oportunas, durante el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
a la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Si no hubiere reclamaciones, el señalado acuerdo provisional, quedará
elevado a definitivo, sin necesidad de acuerdo plenario, según determina el art. 17.3
de dicho Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Lo que se hace público para general conocimiento en Puerto Real, a
16/10/2020. LA ALCALDESA. María Elena Amaya León. Firmado.
Nº 61.166
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ADMINISTRACION DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
CADIZ
EDICTO
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 436/2016 Negociado: 37. N.I.G.:
1101244S29160001358. De: D/Da. DAVID LLOMPART FREIRE. Abogado: LUIS
OCAÑA ESCOLAR. Contra: D/Da. (FALLECIDO) MANUEL BARO ANDRADES,
MARÍA DEL CARMEN BARO GARCÍA y MANUEL BARO GARCÍA.
D/Dª. LIDIA ALCALA COIRADA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIADEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE CADIZ.
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos
número 436/2016 se ha acordado citar a MARIA DEL CARMEN BARO GARCIA
y MANUEL BARO GARCIA como parte demandada por tener ignorado paradero
para que comparezcan el próximo día 9 DE MAYO DE 2022, A LAS 11:30 HORAS
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este
Juzgado de lo Social, sito en ESTADIO RAMON DE 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 MARIA DEL CARMEN BARO GARCIA
y MANUEL BARO GARCIA.
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 veintiocho de septiembre de dos mil veinte. EL/LA LETRADO
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. LIDIA ALCALA COIRADA. Firmado.
Nº 58.449
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
CADIZ
EDICTO
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE CADIZ.
HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 672/2019,
sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de MARINA DODERO ARGIBAY contra
ELOBORG SL, en la que con fecha se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:
DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia Dª LIDIA ALCALA COIRADA
En CADIZ, a veintinueve de septiembre de dos mil veinte
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- MARINA DODERO ARGIBAY ha presentado demanda de
ejecución frente a ELOBORG SL
SEGUNDO.- Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 9 de
septiembre de 2019 por un total de 7.654, 99 euros en concepto de principal.
TERCERO.- No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha
dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Disponen los arts. 250 y 276 de la L.R.J.S que de no tenerse
conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba
y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o
parcialmente, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia de la ejecución dictará
decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO: Declarar al ejecutado ELOBORG SL en situación de
INSOLVENCIA por importe de 7.654, 99 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/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación en forma a ELOBORG 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.
30/09/2020. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA. LIDIA ALCALA COIRADA. Firmado.		
Nº 58.452
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
CADIZ
EDICTO
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 771/2017 Negociado: 19. N.I.G.:
1101244S20170002218. De: D/Da. ARSENIO RUIZ ARROYO. Abogado: JOSE LUIS
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LECHUGA SANCHO. Contra: D/Da. SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA
LÁ INVERSION INDUSTRIA Y COMERCIO, SL., ILEVELMEDIA SL y FOGASA.
Abogado: CRISTZNA MARTIN-PRIETO RUIZ
D/Dª. LIDIA ALCALA COIRADA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE
CADIZ
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los
autos número 771/2017 se ha acordado citar a SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA
PARA LA INVERSION INDUSTRIA Y COMERCIO, S.L. como parte demandada
por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día NUEVE DE MAYO
DE 2022 A LAS 11:00 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en ESTADIO RAMON
DE CARRANZA-FONDO SUR- 3ª PLANTA DE CADIZ 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 SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA
LA INVERSION INDUSTRIA Y COMERCIO, S.L..
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 veinticinco de septiembre de dos mil veinte. EL/LA
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. LIDIA ALCALA
COIRADA. Firmado.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos
de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o
a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos
personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con
fines contrarios a las leyes."
Nº 58.459
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS
EDICTO
Procedimiento: D spidos/ Ceses en general 1235/2018 Negociado: CH.
N.I.G.: I10044442180001213. De: D/Da. JOSE AITONIO SANCHEZ PEREZ.
Abogado: TOMAS MORENO SANCHEZ. Contra: D/Da. ELEMAR LAVANDERIA
INDUSTRIAL SL.
D/Dª. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE
ALGECIRAS
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos
número 1235/2018 se ha acordado citar a ELEMAR LAVANDERIA INDUSTRIAL SL
como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo
día DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE A LAS 12,45 HORAS
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este
Juzgado de lo Social, sito en AVDA VIRGEN DEL CARMEN Nº 55 (EDIFICIO
AUDIENCIA PROVINCIAL) 11202 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 ELEMAR LAVANDERIA INDUSTRIAL
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 Algeciras, a dos de octubre de dos mil veinte. EL/LA LETRADO/A
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 58.531
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS
EDICTO
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 2640 y 2641/2017 Negociado:
A. N.I.G.: 110044440170002591. De: D/Da. DANIEL HERRERA LOPEZ y
INMACULADA MENA MUÑOZ. Abogado: NATALIA REYES PEREZ. Contra: D/
Da. RYDER CLUBS RESTAURANTES SL, GRUPO 3 ML MARBELLA 2016 SL,
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COSTAGOL 3 SA, FOGASA, SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE SAN
ROQUE, S.L.U., BURGOS PROPERTIES, S.L.U. y PROMAGA, S.A.
D. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE
ALGECIRAS
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los
autos número 2640/2017 Y 2641/17 se ha acordado citar a SERVICIOS TURISTICOS
Y HOTELEROS DE SAN ROQUE, S.L., BURGOS PROPERTIES, S.L.U. y
PROMAGA, S.A. como parte demandada por tener ignorado paradero para que
comparezcan el próximo día NUEVE DE DICIEMBRE/20 A LAS 12.40 Y 12.50
HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA VIRGEN DEL CARMEN Nº 55
(EDIFICIO AUDIENCIA PROVINCIAL) 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 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS
DE SAN ROQUE, S.L., BURGOS PROPERTIES, S.L.U. y PROMAGA, 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 Algeciras, a treinta y uno de agosto de dos mil veinte. EL LETRADO
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ.
Firmado.
Nº 58.541
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS
EDICTO
Procedimiento: P ocedimiento Ordinario 286/2018 Negociado: A. N.I.G.:
1100444420180000282. De: D/Da. DANIEL ESPINOSA SEGOVIA. Abogado:
NATALIA REYES PEREZ. Contra: D/Da. RYDER CLUBS RESTAURANTES SL,
GRUPO 3ML MARBELLA 20 SL, COSTAGOL 73 SA, FOGASA, SERVICIOS
TURISTICOS Y HOTELEROS DE SAN ROQUE, SL, BU GOS PROPERTIES,
S.L.U. y PROMAGA, S.A.
D. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE
ALGECIRAS
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en los autos número
286/18 se ha acordado citar a SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE SAN
ROQUE, S.L., BURGOS PROPERTIES, S.L.U. y PROMAGA, S.A. como parte
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día DOCE DE
NOVIEMBRE/20 A LAS 12.30 Y 12.45 HORAS para asistir a los actos de conciliación
y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA
VIRGEN DEL CARMEN Nº 55 (EDIFICIO AUDIENCIA PROVINCIAL) 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 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS
DE SAN ROQUE, S.L., BURGOS PROPERTIES, S.L.U. y PROMAGA, 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 Algeciras, a uno de septiembre de dos mil veinte. EL LETRADO DE
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ.
Firmado.
Nº 58.542
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS
EDICTO
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 2528/2017 Negociado: CH.
N.I.G.: 1100444420170002481. De: D/Da. SARAY PASCUAL RANGEL. Abogado:
BRIGIDA TOLEDO ACOSTA. Contra: D/Da. DAVID VALLEJO RUIZ, LIBIO
ANTONIO PADILLA y HOBBY ZOO
D/Dª. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE
ALGECIRAS
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los
autos número 2528/2017 se ha acordado citar a DAVID VALLEJO RUIZ, LIBIO
ANTONIO PADILLA y HOBBY ZOO como parte demandada por tener ignorado
paradero para que comparezcan el próximo día DIECIOCHO DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL VEINTE a las 13 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio
en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA VIRGEN
DEL CARMEN Nº 55 (EDIFICIO AUDIENCIA PROVINCIAL) 11202 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
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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 DAVID VALLEJO RUIZ, LIBIO ANTONIO
PADILLA y HOBBY ZOO.
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 Algeciras, a dos de octubre de dos mil veinte. EL/LA LETRADO/A
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ.
Firmado.
Nº 58.543
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL N° 1
ALGECIRAS
EDICTO
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 498/2018
Negociado: CH. N.I.G.: 1100444420180000493. De: D/Da. FATIMA MOUNJIAR
NHARI. Abogado: ADELAIDA GIL MORA. Contra: D/Da. INSS
D/Dª. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE
ALGECIRAS
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los
autos número 498/2018 se ha acordado citar a ZAINAB AHMIMED TINEO como
parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo
día VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO a las 11,15 horas
para asistir a los actos de Juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo
Social, siento en AVDA VIRGEN DEL CARMEN Nº 55 (EDIFICIO AUDIENCIA
PROVINCIAL) 11202 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 ZAINAB AHMIMED TINEO
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 Algeciras, a cinco de octubre de dos mil veinte. 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
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 58.547
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS
EDICTO
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 2080/2081/2086/2017
Negociado: A. N.I.G.: 1100444S20170002039. De: D/Da. FRANCISCO REDONDO
TELLEZ, ANDRÉS MARTÍNEZ BENÍTEZ y JUAN CARLOS CARRASCO ONCINA.
Abogado: CESAR AMARILLA AVILES. Contra: D/Da. LONJA PESQUERA
ALGECIRAS SL y FOGASA
D. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE
ALGECIRAS
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en
los autos números 2080/2017, 2081/17 Y 2086/17 se ha acordado citar a LONJA
PESQUERA ALGECIRAS SL como parte demandada por tener ignorado paradero
para que comparezcan el próximo día NUEVE DE DICIEMBRE/20 A LAS 12.00 Y
12.10 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA VIRGEN DEL CARMEN Nº 55
(EDIFICIO AUDIENCIA PROVINCIAL) 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 LONJA PESQUERA ALGECIRAS 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 Algeciras, a treinta y uno de agosto de dos mil veinte. EL LETRADO
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ.
Firmado.						
Nº 58.559
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B.O.P. DE CADIZ NUM. 202

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
MALAGA
EDICTO
D/Dª FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ GÓMEZ, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2
DE MALAGA
En los Autos número 783/2019, a instancia de DIEGO TIRADO PADIAL
contra LLANI CONSTRUCCIONES DEL SUR SL y FOGASA, en la que se ha dictado
Sentencia nº 202/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020.
Del contenido de la sentencia y de todo lo actuado, podrá tener conocimiento
mediante comparecencia en este Juzgado, haciéndosele saber que contra la misma
contra la misma NO CABE interponer recurso alguno.
Ypara que sirva de notificación en legal forma a LLANI CONSTRUCCIONES
DEL SUR SL, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto.
Dado en MALAGA, a veintiocho de septiembre de dos mil veinte. EL/
LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. FRANCISCO JOSÉ
MARTÍNEZ GÓMEZ. Firmado.				
Nº 60.160
___________________
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
94/2020 a instancia de la parte ejecutante EVAARENILLAS RODRIGUEZ contra ELEMAR
LAVANDERIA INSDUSTRIAL SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado
AUTO Y DILIGENCIA DE ORDENACIÓN de fecha 2/10/20 del tenor literal siguiente:
AUTO.-En Algeciras, a dos de octubre de dos mil veinte. PARTE
DISPOSITIVA.- S.Sª. Iltma. DIJO: Ha lugar a la ejecución solicitada por EVA
ARENILLAS RODRÍGUEZ frente a ELEMAR LAVANDERÍA INDUSTRIAL S.L
debiendo el Sr. Letrado de la Administración de Justicia Encargado de la Agenda
Programada, señalar día y hora para la celebración del incidente de no readmisión.
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
ademásde alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. SRA. Dª. MARÍA TERESA
VIDAURRETA PORRERO, JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL ÚNICO DE
ALGECIRAS. Doy fe.
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL SR. LETRADO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA JESÚS SEDEÑO MARTÍNEZ. En Algeciras, a
dos de octubre de dos mil veinte. Habiéndose dictado Auto despachando ejecución por
la vía de incidente de no readmisión y de conformidad con lo acordado en el mismo,
se señala para que tenga lugar la comparecencia prevista en el art. 280 de la LRJS, el
próximo día NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE A LAS NUEVE Y
CINCUENTA HORAS , previniendo a las mismas que deberán concurrir con todos los
medios de prueba de que intenten valerse y puedan practicarse en el acto, advirtiéndose a
la parte actora que de no comparecer por sí o persona que la represente, se la tendrá por
decaída de su petición y que de no hacerlo la demandada por sí o representante legal, se
celebrará el acto sin su presencia.Se hace saber a la parte ejecutante que deberá aportar
a dicho acto Informe de Vida Laboral actualizada de la misma. Notifíquese la presente
resolución a las partes, siendo a través de Edictos la ejecutada , que se publicarán en el
Boletin Oficial de la Provincia, dado que la mercantil ejecutada se encuentra en paradero
desconocido en los autos de P.L 1.710/18 sirviendo de citación en forma a las mismas.
Asimismo requiérase a la parte ejecutante para que en el plazo de CUATRO DÍAS
aporte poder Apud-Acta o en su caso Poder General para Pleitos , dado que no consta
en autos la representación de la misma. Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de reposición ante este órgano judicial, en el plazo de los TRES DÍAS hábiles
siguientes a su notificación con expresión de la infracción cometida en la resolución
a juicio del recurrente, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto a la resolución recurrida. Así lo dispongo y firmo. Doy fé.”
Y para que sirva de notificación al EJECUTADO ELEMAR LAVANDERIA
INSDUSTRIAL 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 cinco de octubre 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 60.164
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS
EDICTO
D JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO DE LA AD-
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MINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE
ALGECIRAS.
HACE SABER: Que en la ejecución seguida en este Juzgado bajo el número
60/2020 a instancia de la parte ejecutante D. CARLOS JAVIER PEREA GINES contra
ENTELSA INSTALACIONES Y SERVICIOS SL sobre Ejecución de títulos judiciales
se ha dictado AUTO Y DECRETO de fecha 22/06/20 del tenor literal siguiente:
AUTO.- En Algeciras, a veintidós de junio de dos mil veinte .PARTE
DISPOSITIVA.- S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución solicitada por CARLOS
JAVIER PEREA GINÉS , contra ENTELSA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.L ,
por la cantidad de 1.333,2 euros en concepto de principal, más la de 266 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 22 de junio de 2020
P A R T E
DISPOSITIVA.- En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas,
ACUERDO:
Procédase al embargo de bienes de la ejecutada ENTELSA
INSTALACIONES Y SERVICIOS S.L , por importe de 1.333,2 euros en concepto de
principal, más 266 euros presupuestados para intereses y costas a cuyo fín requiérase
a la misma para que, en el plazo de DIEZ DIAS, abone dichas 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 1288-0000-64-0060-20. Notifíquese la presente
resolución a las partes, 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 ENTELSA INSTALACIONES
Y SERVICIOS 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 veintinueve de septiembre 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 60.169
___________________

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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número
46/2020 a instancia de la parte EJECUTANTE D. VICTOR MANUEL SALTAT
MULAWIN contra COSTAGOL 73 S.L., MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS
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SOLYSUR S.L., SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS SAN ROQUE S.L.,
GRUPO 3ML MARBELLA 2016 S.L. y RYDER CLUBS RESTAURANTES S.L.
sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado DECRETO DE INSOLVENCIA
PROVISIONAL de fecha 1/9/20 del tenor literal siguiente:
“DECRETO.- Letrado de la Administración de Justicia D. JESUS MARIA
SEDEÑO MARTINEZ. En Algeciras, a uno de septiembre de dos mil veinte. PARTE
DISPOSITIVA
ACUERDO: Declarar al los ejecutado COSTAGOL 73 S.L.,
MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS SOLYSUR S.L., SERVICIOS TURISTICOS
Y HOTELEROS SAN ROQUE S.L., GRUPO 3ML MARBELLA 2016 S.L., RYDER
CLUBS RESTAURANTES S.L. en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe
de 35.968,7 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 EJECUTADO COSTAGOL 73 S.L.,
MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS SOLYSUR S.L., SERVICIOS TURISTICOS Y
HOTELEROS SAN ROQUE S.L., GRUPO 3ML MARBELLA 2016 S.L. y RYDER
CLUBS RESTAURANTES 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 veintinueve de septiembre 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 60.171
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS
EDICTO
D/Dª JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE
ALGECIRAS.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número
89/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE MIGUEL SALAS GUERRERO
contra SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA INVERSION, INDUSTRIA Y
COMERCIO, SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto
y Decreto de fecha 3/02/20, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
"AUTO
En Algeciras, a tres de febrero de dos mil veinte.
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución solicitada por D. José Miguel
Salas Guerrero contra “SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA INVERSIÓN,
INDUSTRIA Y COMERCIO, SL”, por la cantidad de 2.997,52&euro (329,82&euro
de indemnización, más 2.667,70&euro por conceptos no percibidos, así como el 10%
de esta última cantidad) en concepto de principal, más la de 899&euro 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
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la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. SRA. Dª MARÍA
TERESA VIDAURRETA PORRERA, MAGISTRADA-JUEZ del JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚM UNO DE ALGECIRAS. Doy fe."
“DECRETO
En Algeciras, a tres de febrero de dos mil veinte.
PARTE DISPOSITIVA
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, ACUERDO:
Procédase al embargo de bienes de la ejecutada “SOCIEDAD HISPANO
BRASILEÑA PARA INVERSIÓN, INDUSTRIAL Y COMERCIO, SL”, por importe de
2997,52 euros en concepto de principal, más 899 euros presupuestados para intereses y
costas a cuyo fín requiérase a la misma para que, en el plazo de DIEZ DIAS, 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 coercitivas
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 presupuestados.
Se hace saber a la ejecutada que el/los embargo/s acordado/s, podrá dejarse sin
efecto si abona dichas cantidades, así como que 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 1288-0000-64-0089-19.
Notifíquese la presente resolución a las partes, 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 Decreto, lo acuerdo mando y firma D. JESÚS MARÍA SEDEÑO
MARTÍNEZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del JUZGADO
DE LO SOCIAL NÚM. UNO DE ALGECIRAS. Doy fe."
Y para que sirva de notificación al demandado SOCIEDAD HISPANO
BRASILEÑA PARA INVERSION, INDUSTRIA Y COMERCIO, 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 cinco de octubre de dos mil veinte. EL/LA LETRADO/A
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESÚS MARÍA SEDEÑO MARTÍNEZ.
Firmado.						
Nº 60.172
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS
EDICTO
D/Dª JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE
ALGECIRAS.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el
número 79/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. SIHAM EL FAZZAZI contra
PASTELERIA MELY S.L., NICOLAS PARRADO MARTIN, JOSE A. PARRADO
BLANCO, NICOLAS PARRADO BLANCO y FRANCISCA BLANCO ROSALES
sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de Insolvencia de fecha
22/09/20, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
“ Decreto de fecha 22 de septiembre de 2020:
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
a) Declarar a los ejecutados PASTELERIA MELY S.L. Y OTROS en situación de
INSOLVENCIA TOTAL por importe de 16.567,20 euros de principal mas la de 4.970,16
euros calculados para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos
los efectos, como provisional.
b) Una vez firme la presente resolución, librar mandamiento al Registro correspondiente
para que se haga constar la declaración de insolvencia.
c ) Hacer entrega de testimonios a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.
d) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio
de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
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 LRJS.”
Y para que sirva de notificación al demandado PASTELERIA MELY S.L.,
NICOLAS PARRADO MARTIN, JOSEA. PARRADO BLANCO, NICOLAS PARRADO
BLANCO y FRANCISCA BLANCO ROSALES 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 cinco de octubre de dos mil veinte. EL/LA LETRADO/A
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ.
Firmado.						
Nº 60.176
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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 los autos de Ejecución nº 135/19, seguidos en
este Juzgado a instancia de D. JESUS MARIA ALCONCHEL FERNANDEZ contra
“PELEO CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L.” y “DESARROLLO ECONOMICO
MARHAUS SL” sobre Cantidad, se ha dictado Auto y Decreto, en el día de hoy, cuyos
encabezamientos y partes dispositivas, son del tenor literal siguiente:
“AUTO.- En Algeciras, a veinticuatro de septiembre de dos
mil diecinueve.-PARTE DISPOSITIVA.- S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la
ejecución solicitada por D. JESÚS MARÍA ALCONCHEL FERNÁNDEZ contra
"DESARROLLO ECONÓMICO MARHAUS, SL" y "PELEO CONSTRUCCIONES
Y OBRAS, SL", por la cantidad de 6.257,09 euros (5.688,27+ 10%) en concepto
de principal, más la de 1.877 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 la Iltma.
SRA. Dª MARÍA TERESA VIDAURRETA PORRERA, MAGISTRADA-JUEZ del
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM UNO DE ALGECIRAS. Doy fe.- LA MGDA.JUEZ.- EL LETRADO DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA.-"; y
"DECRETO.- En Algeciras, a veinticuatro de septiembre de dos mil
diecinueve.-PARTE DISPOSITIVA.- En orden a dar efectividad a las medidas
concretas solicitadas, ACUERDO: Procédase al embargo de bienes de la ejecutada
“DESARROLLO ECONÓMICO MARHAUS, SL” y “PELEO CONSTRUCCIONES
Y OBRAS, SL”, por importe de 6.257,09 euros en concepto de principal, más
1.877 euros presupuestados para intereses y costas a cuyo fín requiérase a la
misma para que, en el plazo de DIEZ DIAS, 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
coercitivas 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
presupuestados.- Se hace saber a la ejecutada que el/los embargo/s acordado/s,
podrá dejarse sin efecto si abona dichas cantidades, así como que 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
1288-0000-64-0135-19.- Notifíquese la presente resolución a las partes, 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 Decreto, lo acuerdo
mando y firma D. JESÚS MARÍA SEDEÑO MARTÍNEZ, LETRADO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. UNO
DE ALGECIRAS. Doy fe.- EL LETRADO DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA.-"
Ypara que sirva de notificación al demandado “PELEO CONSTRUCCIONES
Y OBRAS, 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 septiembre de dos mil diecinueve. 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 60.182
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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
CADIZ
EDICTO
D/Dª LIDIA ALCALA COIRADA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE
CADIZ.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número
965/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
ESTATAL contra FRANCISCO JAVIER AYALA MOLIA, ASOCIACIÓN DE APOYO
A LA INTEGRACIÓN HUMANITAS, ASOCIACIÓN DE APOYO AL MEDIO
AMBIENTE, NATURA, SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO y FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA PROVINCIA DE CADIZ sobre Procedimiento
Ordinario se ha dictado RESOLUCION del tenor literal siguiente:
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/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 ASOCIACIÓN DE APOYO
A LA INTEGRACIÓN HUMANITAS, ASOCIACIÓN DE APOYO AL MEDIO
AMBIENTE, NATURA, SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO y FUNDACIÓN
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
12:00 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.
"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."
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer
en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación ante el/la Letrado/a de
la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción
que a juicio del recurrente contiene la misma.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de
los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando
proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
Y para que sirva de notificación al demandado ASOCIACIÓN DE APOYO
A LA INTEGRACIÓN HUMANITAS y ASOCIACIÓN DE APOYO AL MEDIO
AMBIENTE, NATURA 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 veinticuatro de junio de dos mil veinte. EL/LA LETRADO/A
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. LIDIA ALCALA COIRADA. Firmado.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."		
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SUSCRIPCION 2020: Anual 115,04 euros.
Semestral 59,82 euros. Trimestral 29,90 euros.
INSERCIONES: (Previo pago)
Carácter tarifa normal: 0,107 euros (IVA no incluido).
Carácter tarifa urgente: 0,212 euros (IVA no incluido).
PUBLICACION: de lunes a viernes (hábiles).
Depósito Legal: CAI - 1959

Ejemplares sueltos: 1,14 euros

