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B.O.P. DE CADIZ NUM. 209
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-14210/20, 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: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES DIVISIÓN ANDALUCÍA
Domicilio: AV. de la Borbolla, 5 - 41004 SEVILLA
• Lugar donde se va a establecer la instalación: Terrenos nueva Sub. Carboneros, en
c/ Callejón de la Pedrera 26
Término municipal afectado: Chiclana de la Frontera
• Finalidad: Aumentar la capacidad de suministro en la zona y mejorar la calidad del
suministro
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
Esta Delegación de Gobierno es competente para resolver el expediente,
en base a lo dispuesto en el artículo 49 del Estatuto de Autonomía L.O. 2/2007, de 19
de marzo; el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y
sobre reestructuración de Consejerías, modificado mediante Decreto del Presidente
6/2019 de 11 de febrero; el Decreto 32/2019, de 5 de febrero, por el que se modifica
el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial
provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, el Decreto 101/2019,
de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Hacienda, Industria y Energía; la Resolución de 9 de marzo de 2016, BOJA nº 51,
de 16/03/2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se
delegan determinadas competencias en materia de autorizaciones de instalaciones
eléctricas en las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo; 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.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta
Delegación del Gobierno, a propuesta del Servicio de Industria, Energía y Minas,
RESUELVE
CONCEDER AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN, a EDISTRIBUCIÓN
REDES DIGITALES DIVISIÓN ANDALUCÍA para la construcción de la instalación
cuyas principales características serán:
NUEVA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA "CARBONEROS" 20 KV
Posiciones de 20 kV:
Tipo de instalación: Cabinas interior aisladas
Tipo: Simple Barra
Alcance:
- 6 Posiciones de salida de línea.
- 1 Posición de medida barras.
- 1 Posiciones de servicios auxiliares.
1 Trafo de 250 kVA 20000/400 V
2 módulos Rectificador.
1 armario distribución para CA y CC
Sistema de control y protecciones
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. 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. 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.
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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 la Secretaría General de
Industria, Energía y Minas 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.
04/09/2020. LADELEGADADEL GOBIERNO EN CÁDIZ.ANAMESTRE
GARCÍA. Firmado. 					
Nº 50.250
___________________

CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA
CÁDIZ
RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÁDIZ POR LA
QUE SE CONCEDE DECLARACIÓN EN CONCRETO DE UTILIDAD PÚBLICA
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN DE LA INSTALACIÓN
FOTOVOLTAICA “PSFV-CARTUJA” EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE
JEREZ DE LA FRONTERA Y PUERTO REAL.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Con fecha 14 de enero de 2020, tuvo entrada en la Delegación
del Gobierno en Cádiz escrito presentado por D. José Antonio Valle Fernandez, en
representación de la sociedad PSFV CARTUJA S.L. con domicilio en C/ del Monte
Esquinza nº24, 5º Izq. 28010, Madrid, solicitando Declaración en concreto de Utilidad
Pública de las infraestructuras de evacuación de la instalación fotovoltaica “PSFV
CARTUJA” en los términos municipales de Jerez de la Frontera y Puerto Real,
de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las
Energías renovables, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y 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.
SEGUNDO: De conformidad con el artículo 144 del R.D. 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, se sometió el expediente a información pública, insertándose
anuncio, respectivamente en el BOP de Cádiz n.º 119 de 25/06/2020, BOJA número
121 de 25/06/2020, BOE número 164 de 11/06/2020, en La VOZ DE CÁDIZ el día
16/06/2020 y en El Diario de Cádiz el día 23/06/20. Del mismo modo se publicó en
el tablón de anuncios de los Ayuntamientos afectados durante el periodo de 20 días
hábiles; no habiéndose producido ninguna alegación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta
Delegación del Gobierno, a propuesta del Servicio de Industria, Energía y Minas,
RESUELVE:
CONCEDER A PSFV CARTUJA S.L. DECLARACIÓN EN CONCRETO DE
UTILIDAD PÚBLICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN DE LA
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA “PSFV-CARTUJA” a los efectos señalados en el
artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y del artículo
52 de la Ley de Expropiación Forzosa, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación
de bienes o de adquisición de los derechos afectados por la línea e implicará la urgente
ocupación de los mismos, para el establecimiento de la instalación cuyas principales
características son las siguientes:
Peticionario: PSFV-CARTUJA, S.L.
Domicilio: C/ DEL MONTE ESQUINZA, 24. 5º IZQDA 28010 MADRID
Términos municipales afectados: JEREZ DE LA FRONTERA Y PUERTO REAL
Finalidad de la instalación: EVACUACIÓN DE LA ENERGÍA PRODUCIDA DE LA
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PSFV CARTUJA DE 49,9 MWP.
Línea subterranea de MT 30 kV desde el centro de seccionamiento a SET COMPARTIDA
Origen: Centro de Seccionamiento
UTM Origen: X = 758.940,34 / Y = 4.051.576,65 .
Final: SET COMPARTIDA PSFV PUERTO REAL I
UTM Final: X = 759.492,78./ Y = 4.048.661,88
Tipo: Subterránea
Longitud 3.330 metros
Tipo de cable: Conducto 630 mm² en AL HEPRZ1 18/30 kV
REFERENCIA: AT-13759/18
La autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
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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:
1. Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias
de otros Organismos, y solo tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribuidas
a esta Delegación.
2. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en
que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
3. 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.
4. 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 interés general, los cuales han sido trasladados al titular de la
instalación, habiendo sido aceptadas por el mismo.
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 60.055

ADMINISTRACION LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLE
ANUNCIO
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 64 de la Ley 7/199, de 29 de
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y art. 125 del Decreto
18/2006 de 24 de enero que la desarrolla, se hace saber que se ha iniciado procedimiento
de investigación para determinar la titularidad de la siguientes fincas:
1. Camino Público conocido con el nombre de “SERVIDUMBRE DE PATERNA”
(Polígono 23 – Parcela 9019), Referencia Catastral n.º 53044A023090190000WU.
2. Camino Público conocido con el nombre de “PADRON” (Polígono 23 – Parcela
9017), Referencia Catastral n.º 53044A023090170000WS.
A los efectos señalados, se abre un período de 20 días hábiles para que se
puedan formular alegaciones, observaciones o proponer prueba por cualquier interesado
en el expediente, de acuerdo con el procedimiento previsto legalmente.
En San José del Valle a 16/09/2020. EL ALCALDE-PRESIDENTE, Fdo.
Antonio González Carretero.				
Nº 52.499
___________________
AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA
EDICTO
Que, el Ayuntamiento en Pleno, en sesión extraordinaria-urgente celebrada
el día 8 de octubre de 2020, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:
1º.- Aprobar el documento de cumplimiento del acuerdo de la CTOTU de
fecha 14 de julio de 2020 a la Modificación del Documento de adaptación a la LOUA
y Revisión Parcial del PGOU de Conil de la Frontera (Cádiz).- Suelo Urbanizable
Ordenado “La Lobita II".
2º.- Someter a Información Pública por plazo de un mes, la aprobación del
documento de cumplimiento del acuerdo de la CTOTU de fecha 14 de julio de 2020
a la Modificación del Documento de adaptación a la LOUA y Revisión Parcial del
PGOU de Conil de la Frontera (Cádiz).- Suelo Urbanizable Ordenado “La Lobita II",
mediante publicación en el BOP, en un diario de mayor difusión provincial, y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el art. 39
L.O.U.A, debiéndose exponer el resumen ejecutivo previsto en el art. 19.3 de la Ley
7/02, de 17 de diciembre LOUA.
3º.- Finalizado el plazo de Información Pública, de conformidad con
lo establecido en el art. 32.1.3ª de la LOUA, el Ayuntamiento deberá resolver con
las modificaciones que procedieran, y deberá remitir el Expediente completo a la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo para que proceda a la
tramitación correspondiente para la aprobación definitiva de la Modificación Puntual
del Documento de Adaptación a la LOUA y Revisió n Parcial del Plan General de
Ordenación Urbanística de Conil de la Frontera (PGOU) SUELO URBANIZABLE
ORDENADO “LA LOBITA II", y del Estudio Ambiental Estratégico.
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos. Conil de
la Frontera, a 15 de octubre de 2020. EL ALCALDE, Fdo.: Juan Manuel Bermúdez
Escámez.						
Nº 61.992
___________________

resuelve:

AYUNTAMIENTO DE BARBATE
ANUNCIO
Por Decreto de Alcaldía n.º BRURB-00189-2020, de 5 de agosto, se

PRIMERO.- INADMITIR a trámite el recurso interpuesto por D. RAMÓN
RIVERA SÁNCHEZ Y Dª ISABEL CORRALES MANZANARES en fecha 10 de
Septiembre de 2020 y registro 2020008829E, por los motivos expresados en el informe
jurídico emitido con fecha 15 de octubre y que consta en el presente expediente, del
que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación de esta Resolución.
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SEGUNDO.- DESESTIMAR todas las alegaciones presentadas por los
motivos expresados en el informe jurídico emitido con fecha 15 de octubre y que
consta en el presente expediente, del que se remitirá copia a los interesados junto con
la notificación de esta Resolución .
TERCERO- APROBAR DEFINITIVA, PURA Y SIMPLEMENTE el
PROYECTO DE REPARCELACIÓN de la UNIDAD DE EJECUCIÓN SU-B6 “EL
CONSORCIO” Y LA VALORACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS QUE
ACOMPAÑA AL MISMO redactados ambos documentos por el Arquitecto, D.
FERNANDO VISEDO MANZANARES.
CUARTO.- Publicar el Acuerdo de Aprobación Definitiva en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, Portal de
Transparencia y en un periódico.
QUINTO. Notificar el acuerdo a los interesados y, una vez éste firme en la
vía administrativa, otórguese documento público que exprese su contenido que podrá
ser Escritura pública o documento con las solemnidades y requisitos dispuestos para
las Actas de sus Acuerdos, de conformidad con lo establecido en el artículo 113.2 del
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, y a continuación inscríbase en el Registro
de la Propiedad.
SEXTO. Comunicar al órgano competente en materia de urbanismo de la
Comunidad Autónoma la resolución recaída a los efectos del artículo 111.2 del Real
Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
ante el órgano que la ha dictado recurso de reposición, en el plazo de un mes desde
la fecha de notificación, conforme a lo previsto en los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien, interponer directamente recurso contenciosoadministrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cádiz en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de
reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de ue pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera
estimar más conveniente en derecho.
19/10/20. EL ALCALDE, Fdo: Miguel F. Molina Chamorro.
Nº 61.998
___________________

AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA
ANUNCIO
Mediante Resolución de Alcaldía de fecha de 16 de octubre de 2020 se
aprobó el sometimiento a información pública de la propuesta de Convenio urbanístico
de gestión y ejecución de planeamiento urbanístico con relación al ámbito de actuación
SLV-10, y con el objeto de definir de común acuerdo los términos en los que debe llevar
a cabo el desarrollo urbanístico del mismo, presentada por D. Jose Gregorio, D. Juan
Miguel y D Maria del Carmen Malpica Garcia-Manrique, a efectos de su tramitación
y aprobación. Se somete el expediente a información pública por el plazo de veinte
días, contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 39.2, y 95 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
Durante dicho período se podrán formular las alegaciones que se estimen
pertinentes, encontrándose el expediente de manifiesto en las dependencias municipales
de urbanismo de este Ayuntamiento, en horario de atención al público, de lunes a
viernes, de 9:30 a 13:00 horas.
En Conil de la Frontera, a 16 de octubre de 2020. EL ALCALDE. Fdo.:
Juan Manuel Bermúdez Escámez.				
Nº 62.295
___________________
AYUNTAMIENTO DE ROTA
ANUNCIO
Expediente Gestiona: 12490/2020. El Excmo. Ayuntamiento Pleno en la
sesión extraordinaria y urgente celebrada el día veintinueve de octubre del año dos mil
veinte, al punto 3º del Orden del Día, ha aprobado provisionalmente la modificación
de diversas Ordenanzas Fiscales de impuestos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, los referidos acuerdos plenarios, junto
con las modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, se exponen al
público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de treinta
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Dentro del citado plazo, los interesados
a que se refiere el artículo 18 de dicha norma podrán examinar el expediente en el
Área de Gestión Tributaria (C/ Rosario número 6) de 9,00 a 13,30 horas de lunes
a viernes (días laborables) y en el Portal de la Transparencia de este Ayuntamiento
ubicado en la página web municipal www.aytorota.es, y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.
Lo que se hace público para general conocimiento, en observancia de lo
dispuesto en el artículo 17.2 del mencionado Real Decreto Legislativo, haciéndose
constar que, según establece el artículo 17.3 del mismo precepto, los referidos acuerdos
provisionales quedarán elevados automáticamente a definitivos si durante el periodo
de exposición pública no se presentase ninguna reclamación contra los mismos, sin
necesidad de nuevos acuerdos plenarios.
En Rota, a 29 de Octubre de 2020. EL ALCALDE. José Javier Ruiz
Arana.						
Nº 64.603
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AYUNTAMIENTO DE ROTA
ANUNCIO
Expediente Gestiona: 4165/2020. El Excmo. Ayuntamiento Pleno en la
sesión extraordinaria y urgente celebrada el día veintinueve de octubre del año dos mil
veinte, al punto 4ª del Orden del Día, ha aprobado provisionalmente el establecimiento
y modificación de diferentes ordenanzas reguladoras de prestaciones patrimoniales
de carácter público no tributario por diferentes servicios, así como derogación de las
ordenanzas fiscales que las regulan actualmente.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985 Reguladora
de las Bases del Régimen Local, los referidos acuerdos plenarios, junto con los textos y
las modificaciones de las correspondientes ordenanzas, se exponen al público en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de treinta días hábiles, contados a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz. Dentro del citado plazo, los interesados a que se refiere el artículo 18 de dicha
norma podrán examinar el expediente en el Área de Gestión Tributaria (C/ Rosario
número 6) de 9,00 a 13,30 horas de lunes a viernes (días laborables) y en el Portal de la
Transparencia de este Ayuntamiento ubicado en la página web municipal www.aytorota.
es, y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Lo que se hace público para general conocimiento, en observancia de
lo dispuesto en el citado artículo 49, haciéndose constar que los referidos acuerdos
provisionales quedarán elevados automáticamente a definitivos si durante el periodo
de exposición pública no se presentase ninguna reclamación contra los mismos, sin
necesidad de nuevos acuerdos plenarios.
En Rota, a 29 de Octubre de 2020. EL ALCALDE. José Javier Ruiz
Arana.						
Nº 64.633

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
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
3/2020 a instancia de la parte actora D/Dª. JERONIMO SACIE SOLANO contra RAUL
LOPEZ MORAL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto y Decreto
de aclaración de fecha 6/07/20 y 13/07/20 respectivamente, cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:
“Auto de fecha 6 de julio de dos mil veinte
PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
1.- Aclarar el auto dictado con fecha 25 de junio de dos mil veinte en los siguientes
términos:que donde dice
2.- Incorporar esta resolución al Libro que corresponda y llevar testimonio a los autos.
Notifíquese la presente resolución
Contra este auto no cabe interponer recurso alguno distinto al que en su
caso pueda interponerse frente a la resolución aclarada.
EL/LA MAGISTRADO/A DOY FE EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
“Decreto de fecha 13 de julio de dos mil veinte
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
1.- Aclarar el decreto de fecha 25 junio de 2020 en los siguientes términos:que donde
dice Servicios Integrales Personal S.L. debería poner RAUL LOPEZ MORAL.
2.- Incorporar esta resolución al libro que corresponda y llevar testimonio de la misma
a los autos.
Notifíquese la presente resolución.
Contra este decreto no cabe interponer recurso alguno distinto al que en
su caso pudiera interponerse frente a la resolución modificada.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
Y para que sirva de notificación al demandado RAUL LOPEZ MORAL
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 nueve 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 61.838
___________________
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
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55/2020 a instancia de la parte actora D/Dª. MIGUEL ANGEL CASAS SANCHEZ
contra COSTAGOL 73 S.L., GRUPO 3ML MARBELLA 2016 S.L., RYDER CLUBS
RESTAURANTES S.L., SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS SAN ROQUE
S.L., MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS SOLYSUR S.L. y FOGASA sobre Ejecución
de títulos judiciales se ha dictado Decreto de Insolvencia de fecha 2/10/20, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
“Decreto de fecha 2 de octubre de 2020:
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
a) Declarar a los ejecutados COSTAGOL 73 S.L., GRUPO 3ML MARBELLA
2016 S.L., RYDER CLUBS RESTAURANTES S.L., SERVICIOS TURISTICOS Y
HOTELEROS SAN ROQUE S.L. y MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS SOLYSUR
S.L. en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 34.699,19 euros de principal
mas la de 10.409,75 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 COSTAGOL 73 S.L., GRUPO
3ML MARBELLA 2016 S.L., RYDER CLUBS RESTAURANTES S.L., SERVICIOS
TURISTICOS Y HOTELEROS SAN ROQUE S.L. y MANTENIMIENTOS Y
SERVICIOS SOLYSUR 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 siete 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 61.858
___________________

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
57/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. BELEN DIONISIA BAREA SANCHEZ
contra SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS SAN ROQUE SL, RYDER CLUB
RESTAURANTES SL, GRUPO 3ML MARBELLA 2016 SL y COSTAGOL 73 SA
sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto y Decreto de fecha 7/10/20,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
“Auto de fecha 7 de octubre de 2020
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al
embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en
cantidad suficiente a cubrir la suma de 6863,04 euros en concepto de abono de
indemnización, así como los salarios de tramitación correspondientes que se fijan
en 1057,50 euros brutos.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del art. 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.
Asímismo 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 el Tribunal.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interpones
ante este órgano judicial, en el plazo de los TRES DIAS hábiles siguientes a su
notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de
incurrir la resolución y el cumplimiento 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.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra
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la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse
conforme al art. 239 de la L.R.J.S.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña.
MARIA TERESA VIDAURRETA PORRERO, MAGISTRADA JUEZ del JUZGADO
DE LO SOCIAL Nº 1 DE ALGECIRAS. Doy fe.”
“ Decreto de fecha 7 de octubre de 2020
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo requerir de pago al ejecutado SERVICIOS TURISTICOS Y
HOTELEROS SAN ROQUE SL, RYDER CLUB RESTAURANTES SL, GRUPO
3ML MARBELLA 2016 SL, COSTAGOL 73 SA por la cantidad de 6863,04 euros
en concepto de abono de indemnización, así como los salarios de tramitación
correspondientes que se fijan en 1057,50 euros brutos 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.
Habiendo sido declarada la empresa ejecutada en Insolvencia Provisional
por este Juzgado de lo Social, en los autos de Ejecución 55/20, por Decreto de fecha 2
de octubre de 2020, conforme a lo acordado en el art. 276.3 de la LRJS, dése traslado
al FOGASA, para que, dentro del plazo de QUINCE DIAS, manifieste lo que a su
derecho convenga, apercibiéndole que de no interesar la práctica de diligencia alguna,
se procederá a dictar la Insolvencia Provisional de la ejecutada.
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
LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del JUZGADO DE LO
SOCIAL ÚNICO DE ALGECIRAS. Doy fe.”
Y para que sirva de notificación al demandado SERVICIOS TURISTICOS
Y HOTELEROS SAN ROQUE SL, RYDER CLUB RESTAURANTES SL,
GRUPO 3ML MARBELLA 2016 SL y COSTAGOL 73 SA 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 ocho de octubre de dos mil veinte. EL/LA LETRADO/A
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ.
Firmado.
Nº 61.862
___________________

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 86/2020 a instancia de la parte ejecutante ALEJANDRO GARCIA GUILLEN
contra MARINA MARITIME SERVICES S.L sobre Ejecución de títulos judiciales se
ha dictado AUTO Y DILIGENCIA DE ORDENACIÓN de fecha 6/10/20 del tenor
literal siguiente:
AUTO.- En Algeciras, a seis de octubre de dos mil veinte. PARTE
DISPOSITIVA.-S.Sª. Iltma. DIJO: Ha lugar a la ejecución solicitada por D.
ALEJANDRO GARCIA GUILLÉN frente a MARINA MARTIME SERVICES S.L
debiendo la 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
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.
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.
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL LETRADO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA D. JESÚS SEDEÑO MARTÍNEZ. En Algeciras,
a seis de octubre de 2020 .
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 TREINTA 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 notificando a la ejecutada a través de Edictos que se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia, sirviendo de citación en forma a las mismas. Contra la presente
resolución cabe interponer recurso de reposición ante este órgano judicial, en el plazo
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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 MARINA MARITIME
SERVICES 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 siete 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 61.864
___________________

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 70/2020 a instancia de la parte ejecutante EZEQUIEL ANDRADES PEREA
contra PASTELERÍA MELY S. L sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado
DECRETO DE INSOLVENCIA PROVISIONAL de fecha 7/10/20 del tenor literal
siguiente:
“DECRETO.Letrado de la Administración de Justicia, Sr : JESUS MARIA
SEDEÑO MARTINEZ. En Algeciras, a siete de octubre de dos mil veinte. PARTE
DISPOSITIVA.ACUERDO: a) Declarar al los ejecutado PASTELERIA MELY SL en
situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 2687,7 euros de principal mas la
de euros calculados para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos
los efectos, como provisional. b) Archivar provisionalmente y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado. Notifíquese la
presente resolución a las partes y a Fogasa . MODO DE IMPUGNACIÓN:Contra la
presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien
dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de
la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 188 LRJS. “
Y para que sirva de notificación al EJECUTADO PASTELERIA MELY
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 ocho 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 61.866
___________________
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
74/2020 a instancia de la parte ejecutante Dª. DELIA MENDEZ contra HISPALEX
PROJECT SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado DILIGENCIA DE
ORDENACIÓN de fecha 13/10/21 del tenor literal siguiente:
“DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR D JESUS
MARIA SEDEÑO MARTINEZ.- En Algeciras, a trece de octubre de dos mil veinte.
Visto el contenido de las presentes actuaciones y no habiéndose podido citar a la
ejecutada , suspéndase la comparecencia señalada para el día 14/10/20 a las 13 horas
, y señálese nuevamente para el próximo día CATORCE DE ENERO DE DOS MIL
VEINTIUNO A LAS NUEVE Y TREINTA HORAS, quedando vigente el resto del
contenido del señalamiento anterior. Asimismo, dado que ha resultado infructuosa la
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citación a la ejecutada por correo certificado , y por mensajería urgente, notífiquese a
la misma a través de Edictos , que se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien
dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación
con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida. Lo acuerdo y firmo. Doy fe.”
Y para que sirva de notificación al EJECUTADO HISPALEX PROJECT
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 trece 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 61.868
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
D/Dª JERÓNIMO GESTOSO DE LA FUENTE, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE
JEREZ DE LA FRONTERA.
HACE SABER:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 83/2020 a instancia
de la parte actora D/Dª. FREMAP MUTUA contra GOURMET COBOS CATERING
SL, y MANUELA GALVAN ATIENZA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha
dictado auto el día dos de septiembre de 2020, siendo su encabezamiento y parte
dispositiva del tenor literal siguiente:
AUTO
En JEREZ DE LA FRONTERA, a dos de septiembre de dos mil veinte.
Dada cuenta y;
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución de la sentencia dictada en el
procedimiento 1035/18 el día 8 de enero de 2020,despachándose la misma a favor
de la entidad FREMAP MUTUA, contra MANUEL GALVÁN ATIENZA y la ENT.
GOURMET COBOS CATERING SL, por la cantidad de 291,97 € de principal ,más
30 € presupuestados para intereses,gastos y costas, siguiéndose la vía de apremio
sobre sus bienes,derechos o acciones hasta hacer pago al ejecutante de las cantidades
citadas. Y con la responsabilidad subsidiaria de la Tesorería General de la S. Social y
el Instituto Nacional de la S. Social, en el caso de que los demandados sean declarados
insolventes.
Consúltese y obténgase de la aplicación de la AEAT, la TGSS y, en su
caso, domicilio fiscal de empresas acreedoras de los demandados, así como de los
datos oportunos imprescindibles a fin de asegurar la efectividad de la presente
ejecución.
Notifiquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que
contra la misma podrá interponerse en el plazo de TRES DIAS RECURSO DE
REPOSICION, 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 Iltma. Sra. Dña. Mª SOLEDAD
ORTEGA UGENA, MAGISTRADA-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE
JEREZ DE LA FRONTERA.
LA MAGISTRADA-JUEZ
Y para que sirva de notificación al demandado GOURMET COBOS
CATERING 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 JEREZ DE LA FRONTERA, a quince de octubre de dos mil veinte.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JERÓNIMO
GESTOSO DE LA FUENTE. 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 61.881
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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
D/Dª JERÓNIMO GESTOSO DE LA FUENTE, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE JEREZ
DE LA FRONTERA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número
742/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. SALVADOR ROMAN ROMERO contra
TODO OBRAS Y REFORMAS DEL SUR S.L. y FOGASA sobre Procedimiento
Ordinario se ha dictado sentencia de fecha 09/10/20 del tenor literal siguiente:
Juzgado de lo Social nº 3 de Jerez de la Frontera
Autos n° 742/19
SENTENCIA Nº 219/2020
En la ciudad de Jerez de la Frontera, a 09 de octubre de 2020, vistos
por mí, Dª. María Emma Ortega Herrero, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
n° 3 de Jerez de la Frontera, en juicio oral los autos 742/19 sobre reclamación
de cantidad, seguidos a instancia de DON SALVADOR ROMAN ROMERO
representado y asistido por el Letrado Don Juan Miguel Trinidad Sánchez, contra
TODO OBRAS Y REFORMAS DEL SUR SL y FOGASA, que no comparecieron
pese a estar citada en legal forma, procede dictar la presente resolución atendidos
los siguientes
FALLO
Que ESTIMANDO la demanda interpuesta por DON SALVADOR
ROMAN ROMERO DEBO CONDENAR Y CONDENO a la empresa demandada
TODO OBRAS Y REFORMAS DEL SUR SL a que abone al demandante, la cantidad
de CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA
Y NUEVE CENTIMOS (4.373,49 €) más el interés por mora del 10% condenando al
FGS a estar y pasar por las declaraciones fácticas y jurídicas expresas o inherentes a
esta resolución, sin más pronunciamiento por ahora respecto de dicho organismo.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la
misma pueden interponer RECURSO DE SUPLICACIÓN ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse ante este Juzgado
en el acto de la notificación de esta sentencia, bastando para ello la manifestación en tal
sentido de la parte, de su Abogado, Graduado Social colegiado o de su representante
en el momento de hacerle la notificación, o dentro de los cinco días siguientes al en
que tenga lugar dicha notificación, por escrito o comparecencia.
Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá, deberá
acreditar en su caso, al tiempo de anunciar el recurso, haber ingresado en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado nº 4427000065074219 abierta en la
entidad BANESTO (haciendo constar en el ingreso el número de procedimiento), la
cantidad total objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico
por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la
responsabilidad solidaria del avalista.
De igual modo, deberá acreditar, al tiempo de anunciar el recurso, haber
consignado como depósito la cantidad de 300 € en la cuenta bancaria referenciada
con indicación igualmente del número de procedimiento.
Para la interposición del recurso la empresa, deberá acreditar haber ingresado
en concepto de tasa judicial la cantidad correspondiente, con indicación igualmente
del número de procedimiento, todo ello sin perjuicio de las exenciones legalmente
previstas para recurrir.
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la
Ilma. Sra. Magistrada-Juez a los efectos de este procedimiento, en el día de su fecha,
estando celebrando audiencia pública, ante mí el Sr. Letrado de la Administración de
Justicia, de lo que doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado TODO OBRAS Y
REFORMAS DEL SUR 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 JEREZ DE LA FRONTERA, a catorce de octubre de dos mil veinte.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JERÓNIMO
GESTOSO DE LA FUENTE. Firmado.
Nº 61.887
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
D/Dª JERÓNIMO GESTOSO DE LA FUENTE, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE JEREZ
DE LA FRONTERA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número
27/2020 a instancia de D. JOSE MANUEL MARQUEZ COELLO contra SERVICIOS
FINANCIEROS GENERALES GADES, S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se
ha dictado auto el día 11de junio de 2020 ,siendo su encabezamiento y parte dispositiva
del tenor literal siguiente:
AUTO
En JEREZ DE LA FRONTERA, a once de junio de dos mil veinte.
Dada cuenta y;
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución de la sentencia dictada el día 23
de enero de 2020 en el procedimiento 646/18, despachándose la misma a favor de D.
JOSÉ MANUEL MÁRQUEZ COELLO,contra la entidad SERVICIOS FINANCIEROS
GENERALES GADES S.L. por la cantidad de 733,33 euros en concepto de principal, más
100 € presupuestados para intereses,gastos y costas, siguiéndose la vía de apremio sobre

3 de noviembre de 2020

B.O.P. DE CADIZ NUM. 209

sus bienes, derechos o acciones hasta hacer pago a los ejecutantes de las cantidades citadas.
Consúltense y obténganse de la aplicación de la AEAT, la TGSS, y, en
su caso domicilio Fiscal de empresas acreedoras de la ejecutada, así como los datos
oportunos imprescindibles a fin de asegurar la efectividad de la presente ejecución.
Notifiquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que
contra la misma podrá interponerse en el plazo de TRES DIAS RECURSO DE
REPOSICION, 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 Ilma. Sra. Dª MARIA
EMMA ORTEGA HERRERO.
LA MAGISTRADA-JUEZ
Y para que sirva de notificación al demandado SERVICIOS FINANCIEROS
GENERALES GADES, 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 JEREZ DE LA FRONTERA, a quince de octubre de dos mil veinte.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JERÓNIMO
GESTOSO DE LA FUENTE. 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 61.890
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
ALGECIRAS
EDICTO
D/Dª Mª ALEJANDRA TORRES GUTIERREZ, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº2 DE
ALGECIRAS.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número
1575/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. ENRIQUE JOSE IBANEZ FERNANDEZ
contra JUAN ANTONIO DEL PRADO MARQUEZ sobre Despidos/ Ceses en general
se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:
“Que, estimando la demanda de despido interpuesta por D. ENRIQUE JOSÉ
IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, declaro la nulidad del despido de que fue objeto con fecha
de efectos 9 de octubre de 2019 condenando a la empresa D. JUAN ANTONIO DEL
PRADO MÁRQUEZ a que readmita al trabajador en el puesto de trabajo que venía
ocupando y en las mismas condiciones que tenía, con abono de los salarios dejados
de percibir desde la fecha de su despido hasta su efectiva readmisión.
Y, estimando asimismo la reclamación de cantidad, condeno a la empresa
a abonar al trabajador un total de tres mil ciento noventa y cinco euros con sesenta y
cuatro céntimos (3.195,64 €), incrementado con el 10 % de interés por mora desde sus
fechas de devengo y hasta la fecha de esta sentencia, devengándose posteriormente,
en caso de retraso en el cumplimiento de la obligación, el interés de mora procesal del
artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.
Y para que sirva de notificación al demandado JUAN ANTONIO DEL
PRADO MARQUEZ 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 treinta de septiembre de dos mil veinte. EL/LA
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ALEJANDRA TORRES
GUTIERREZ. 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 61.897
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
ALGECIRAS
EDICTO
D/Dª Mª ALEJANDRA TORRES GUTIERREZ, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº2 DE
ALGECIRAS.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número
1459/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. ANA QUIROS GUERRERO contra
JUAN ANTONIO DEL PRADO MARQUEZ sobre Despidos/ Ceses en general se ha
dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:
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“Que, estimando la demanda de despido interpuesta por Dª ANA QUIRÓS
GUERRER, declaro la nulidad del despido de que fue objeto con fecha de efectos 9
de octubre de 2019 condenando a la empresa D. JUAN ANTONIO DEL PRADO
MÁRQUEZ a que readmita a la trabajadora en el puesto de trabajo que venía ocupando
y en las mismas condiciones que tenía, con abono de los salarios dejados de percibir
desde la fecha de su despido hasta su efectiva readmisión.
Y, estimando asimismo la reclamación de cantidad, condeno a la empresa
a abonar a la trabajadora un total de cuatro mil setecientos trece euros con ochenta y
ocho céntimos (4.713,88 €), incrementado con el 10 % de interés por mora desde sus
fechas de devengo y hasta la fecha de esta sentencia, devengándose posteriormente,
en caso de retraso en el cumplimiento de la obligación, el interés de mora procesal del
artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.
Y para que sirva de notificación al demandado JUAN ANTONIO DEL
PRADO MARQUEZ 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 treinta de septiembre de dos mil veinte. EL/LA
LETRADO/A DE LAADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Mª ALEJANDRATORRES
GUTIERREZ. 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 61.901
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
ALGECIRAS
EDICTO
D/Dª Mª ALEJANDRA TORRES GUTIERREZ, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº2 DE
ALGECIRAS.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número
1528/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE MARIA GALLARDO LOBO contra
MOHANALEX, S.C. sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de
fecha 17 de septiembre de 2020 del tenor literal siguiente:
FALLO
Que, estimando la demanda formulada por D. JOSÉ MARÍA GALLARDO
LOBO, condeno a MOHANALEX, S.C. al pago de dos mil trescientos setenta y nueve
euros con cincuenta céntimos (2.379,50 €) por las cantidades de naturaleza salarial
detalladas en los fundamentos de Derecho, más el interés por mora del 10 % anual
desde las respectivas fechas de devengo hasta la de esta sentencia devengándose a
partir de ésta, en caso de persistir el incumplimiento, el interés por mora procesal.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra
la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.2g) de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social, no cabe recurso de suplicación, por tratarse de reclamación
de cantidad cuya cuantía litigiosa no excede de 3.000 €.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada por el
Magistrado que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha,
de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia, doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado MOHANALEX, S.C.
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/
LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Mª ALEJANDRA
TORRES GUTIERREZ. 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 61.909
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
CADIZ
EDICTO
Dª LIDIAALCALACOIRADA, LETRADO/ADE LAADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE CADIZ.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número
869/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
ESTATAL contra MANUEL CASAS FERNANDEZ, ASOCIACIÓN DE APOYO AL
MEDIO AMBIENTE. NATURA, ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AERONAUTICAS,
ESCUELA PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA y ADMINISTRADOR
CONCURSAL JORGE MUÑOZ CONSULTORES sobre Seguridad Social en materia
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prestacional 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 seis de octubre de dos mil veinte.
La demanda presentada por SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL,
frente a: MANUEL CASAS FERNANDEZ, fue admitida a trámite, y habiéndose
acordado dejar los autos pendientes de señalamiento y presentado anterior escrito por
el letrado sustituto del Abogado del Estado, acuerdo:
- Tener por ampliada la demanda frente a 1) FUNDACION UNIVERSIDAD
EMPRESA DE LA PROVINCIA DE CADIZ (FUECA), 2)ASOCIACIÓN DE
APOYO AL MEDIO AMBIENTE, NATURA 3)ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
AERONATICAS. 4) ADMINISTRADOR CONCURSAL DE ASOCIACIÓN DE
EMPRESAS AERONATICAS JORGE MUÑOZ CONSUTORES SLP 5) ESCUELA
PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA.
Una vez se persone el el Letrado D. Angel Romero Ojeda se le tendra por
personado y parte en nombre y representación de ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
AERONATICAS. sin perjuicio de lo cual se entenderán con dicho letrado las sucesivas
diligencias via lexnet.
- Señalar el día 22 DE ENERO 2021 A LAS 13.30 HORAS para la celebración
del acto de juicio en la sala de vistas de este juzgado sito en ESTADIO RAMON
DE CARRANZA-FONDO SUR- 3ª PLANTA DE CADIZ, para el caso de que
las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el
Letrado/a de la Administración de Justicia un cuarto de hora antes en la Secretaría
de este juzgado.
Apareciendo una de las entidades demandadas sobre las que se ha ampliado
la demanda en concurso de acreedores, cítese a la misma por medio de edictos, citándose
al propio tiempo al FOGASA.
- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni
alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá el
Letrado/a de la Administración de Justicia en el primer caso y el Juez en el segundo,
tener al actor por desistido de la demanda y si se tratase del demandado no impedirá
la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad
de declarar su rebeldía.
- Dar cuenta a SSª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
Notifíquese a las partes la presente resolución, sirviendo la misma de
citación y notificación en forma.
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 AL MEDIO AMBIENTE. NATURA, ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
AERONAUTICAS y ESCUELA PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA
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 ocho de octubre 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 61.919
___________________

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
945/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
ESTATAL contra JOSE MORENO GONZALEZ, FUNDACIÓN FORJA XXI y FUECA
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 cinco de octubre de dos mil veinte.
La demanda presentada por SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL,
frente a: JOSE MORENO GONZALEZ, fue admitida a trámite, y habiéndose acordado
dejar los autos pendientes de señalamiento y presentado anterior escrito por el letrado
sustituto del Abogado del Estado, acuerdo:

3 de noviembre de 2020

- Tener por ampliada la demanda frente a 1) FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA
DE LA PROVINCIA DE CADIZ (FUECA).2)FUNDACIÓN FORJA XXI.
- Señalar el día 22 DE ENERO 2021 A LAS 12,30 HORAS para la celebración del
acto de juicio en la sala de vistas de este juzgado sito en ESTADIO RAMON DE
CARRANZA-FONDO SUR- 3ª PLANTA DE CADIZ, para el caso de que las partes
no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Letrado/a de
la Administración de Justicia un cuarto de hora antes en la Secretaría de este juzgado.
Apareciendo una de las entidades demandadas sobre las que se ha ampliado
la demanda en concurso de acreedores, cítese a la misma por medio de edictos, citándose
al propio tiempo al FOGASA.
- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar
justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá el Letrado/a
de la Administración de Justicia en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor
por desistido de la demanda y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de
los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Dar cuenta a SSª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
Notifíquese a las partes la presente resolución, sirviendo la misma de
citación y notificación en forma.
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 FUNDACIÓN FORJA
XXI 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 seis de octubre 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 61.922
___________________

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 875/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. SERVICIO PUBLICO DE
EMPLEO ESTATAL contra MANUEL GONZALEZ LINARES, FUECA, INNOVA
y ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AERONATUCAS 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 cinco de octubre de dos mil veinte.
La demanda presentada por SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL,
frente a : MANUEL GONZALEZ LINARES fue admitida a trámite, y habiéndose
acordado dejar los autos pendientes de señalamiento y presentado anterior escrito por
el letrado sustituto del Abogado del Estado, acuerdo:
- Tener por ampliada la demanda frente a 1) FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA
DE LA PROVINCIA DE CADIZ (FUECA), 2) ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
AERONAÚTICAS, 3) ADMINISTRADOR CONCURSAL DE ASOCIACIÓN
DE EMPRESAS AERONAÚTICAS JORGE MUÑOZ CONSULTORES SLP
4) ASOCIACIÓN PARA LA SDAD DE LA INFORMACIÓN INNOVA. 5)
ADMINISTRADOR CONCURSALDE INNOVAJORGE MUÑOZ CONSULTORES SLP.
Una vez se persone el el Letrado D. Angel Romero Ojeda se le tendra por
personado y parte en nombre y representación de ASOCIACIÓN PARA LA SDAD
DE LA INFORMACIÓN INNOVA.; sin perjuicio de lo cual se entenderán con dicho
letrado las sucesivas diligencias via lexnet.
- Señalar el día 22 DE ENERO 2021 A LAS 11,10 HORAS para la celebración del
acto de juicio en la sala de vistas de este juzgado sito en ESTADIO RAMON DE
CARRANZA-FONDO SUR- 3ª PLANTA DE CADIZ, para el caso de que las partes
no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Letrado/a de
la Administración de Justicia un cuarto de hora antes en la Secretaría de este juzgado.
Apareciendo una de las entidades demandadas sobre las que se ha ampliado
la demanda en concurso de acreedores, cítese a la misma por medio de edictos, citándose
al propio tiempo al FOGASA.
- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar
justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá el Letrado/a

3 de noviembre de 2020

B.O.P. DE CADIZ NUM. 209

de la Administración de Justicia en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor
por desistido de la demanda y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de
los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Dar cuenta a SSª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
Notifíquese a las partes la presente resolución, sirviendo la misma de
citación y notificación en forma.
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 INNOVA y ASOCIACIÓN
DE EMPRESAS AERONATUCAS 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 seis de octubre de dos mil veinte. EL/LA LETRADO/A DE
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. LIDIA ALCALA COIRADA. Firmado.
Nº 61.923
___________________

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
552/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. ALFONSO JESUS BANCALERO FLORES
contra AURASER 24 SL, SANCUS SEGURIDAD, ORGANIZACION DE SISTEMAS
Y SERVICIOS AUXILIARES SL -ODESSA-, TRANSPORTES GENERALES COMES
SA, SILVA VALDES & CIA, ABOGADOS, DAMATERRA EMPRESA DE SERV.,
S.L., SERRAMAR VIGILANCIA Y SEG., S.L., MERSANT VIGILANCIA, S.L. y
FRANCISCO PASTRANA SEPULVEDA sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado
RESOLUCION de fecha 08/07/2019 del tenor literal siguiente:
FALLO
Que, ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta se hacen
los siguientes pronunciamientos:
1.- se declara la NULIDAD DEL DESPIDO efectuado formalmente el 29-5-17 por
Auraser 24, S.L. con respecto al trabajador Alfonso Jesús, condenándose solidariamente
a DAMATERRA EMPRESA DE SERVICIOS S.L., SERRAMAR VIGILANCIA
Y SEGURIDAD S.L., AURASER 24 S.L. y a SANCUS SEGURIDAD S.L. a la
READMISIÓN de Alfonso Jesús con abono a este de SALARIOS DE TRAMITACIÓN
igual a la suma de los salarios dejados de percibir a razón de 15,13 euros diarios durante
los días posteriores al despido hasta la efectiva readmisión;
2.- se condena solidariamente a DAMATERRA EMPRESA DE SERVICIOS S.L.,
SERRAMAR VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.L., AURASER 24 S.L., SANCUS
SEGURIDAD y a TRANSPORTES GENERALES COMES S.A. a que abonen al
trabajador Alfonso Jesús la CANTIDAD de 441,87 euros, la cual devengará el interés
del 10% anual desde la citación judicial de 11-9-17;
3.- se ABSUELVE de toda responsabilidad al resto de intervinientes.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe RECURSO
DE SUPLICACIÓN, que deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de la sentencia, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de
su abogado, graduado social colegiado o de su representante, al hacerle la notificación
de aquélla, de su propósito de entablarlo.
Y para que sirva de notificación al demandado AURASER 24 SL,
DAMATERRA EMPRESA DE SERV., S.L., SERRAMAR VIGILANCIA Y SEG.,
S.L. y FRANCISCO PASTRANA SEPULVEDA 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 catorce de octubre 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 61.925
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
CADIZ
EDICTO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL
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JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE CADIZ.
HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 716/2020, sobre
Procedimiento Ordinario, a instancia de JOSE MANUEL PIÑERO DE LOS REYES
contra ORTEPOMA DISTRIBUCIONES SL y PROCOSUR ZONA FRANCA SL, en
la que con fecha se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª
LIDIA ALCALA COIRADA
En CADIZ, a nueve de octubre de dos mil veinte.
Tras las actuaciones practicadas por este Juzgado ha resultado imposible
la localización de ORTEPOMA DISTRIBUCIONES parte demandada en este proceso
que por ello se encuentra en ignorado paradero.
Acuerdo:
- Citar a la misma el dia 21 de junio de 2023 a las 11:00 horas, por medio de Edictos,
que se publicarán en el Boletín Oficial de.la Provincia
- Advertirle que las siguientes comunicaciones que se le dirijan se harán fijando copia
de la resolución en el Tablón de Anuncios de la Oficina Judicial, salvo la comunicación
de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de
emplazamiento.
- Citar al Fondo de Garantía Salarial con traslado de la demanda a fin de que éste pueda
asumir sus obligaciones legales e instar lo que convenga en derecho (Art. 23 LPL).
Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN:Mediante recurso de reposición a interponer
ante quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAShábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la
misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a
la resolución recurrida.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación en forma a ORTEPOMA DISTRIBUCIONES
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.
13/10/20. 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 61.927
___________________

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 998/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. SERVICIO PUBLICO DE
EMPLEO ESTATAL contra FRANCISCO PARRA BENITEZ, ASOCIACIÓN DE
EMPRESAS AERONAUTICAS y INNOVA 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 cinco de octubre de dos mil veinte.
La demanda presentada por SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL,
frente a FRANCISCO PARRA BENITEZ,, fue admitida a trámite, y habiéndose
acordado dejar los autos pendientes de señalamiento y presentado anterior escrito por
el letrado sustituto del Abogado del Estado, acuerdo:
- Tener por ampliada la demanda frente a 1) ASOCIACION PARA LA SOCIEDAD DELA
INFORMACIÓN INNOVA; 2) Admdor Concursal JORGE MUÑOZ CONSULTORES
S.L.P.; 3) FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA PROVINCIA DE CADIZ
(FUECA),4) ASOCIACIÓN EMPRESA AERONATICA
Una vez se persone el el Letrado D. Angel Romero Ojeda se le tendra por
personado y parte en nombre y representación de ASOCIACION PARA LA SOCIEDAD
DELA INFORMACIÓN INNOVA; sin perjuicio de lo cual se entenderán con dicho
letrado las sucesivas diligencias via lexnet.
- Señalar el día 22 DE ENERO 2021 A LAS 13,00 HORAS para la celebración del
acto de juicio en la sala de vistas de este juzgado sito en ESTADIO RAMON DE
CARRANZA-FONDO SUR- 3ª PLANTA DE CADIZ, para el caso de que las partes
no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Letrado/a de
la Administración de Justicia un cuarto de hora antes en la Secretaría de este juzgado.
Apareciendo una de las entidades demandadas sobre las que se ha ampliado
la demanda en concurso de acreedores, cítese a la misma por medio de edictos, citándose
al propio tiempo al FOGASA.
- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni
alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá el
Letrado/a de la Administración de Justicia en el primer caso y el Juez en el segundo,
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tener al actor por desistido de la demanda y si se tratase del demandado no impedirá
la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad
de declarar su rebeldía.
- Dar cuenta a SSª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
Notifíquese a las partes la presente resolución, sirviendo la misma de
citación y notificación en forma.
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
EMPRESAS AERONAUTICAS y INNOVA 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 seis de octubre de dos mil veinte. EL/LA LETRADO/A DE
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. LIDIA ALCALA COIRADA. Firmado.
Nº 61.928
___________________

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
908/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
ESTATAL contra JOAQUIN DE CASTRO DE LA CRUZ, INNOVA y INTECA 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 cinco de octubre de dos mil veinte.
La demanda presentada por SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL,
frente a JOAQUIN DE CASTRO DE LA CRUZ,, fue admitida a trámite, y habiéndose
acordado dejar los autos pendientes de señalamiento y presentado anterior escrito por
el letrado sustituto del Abogado del Estado, acuerdo:
- Tener por ampliada la demanda frente a 1) ASOCIACION PARA LA SOCIEDAD DELA
INFORMACIÓN INNOVA; 2) Admdor Concursal JORGE MUÑOZ CONSULTORES
S.L.P.; 3) FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA PROVINCIA DE CADIZ
(FUECA),4) ASOCIACIÓN PARA LA CALIDAD EUROPEA INTECA.5) Admdor
Concursal JORGE MUÑOZ CONSULTORES S.L.P
Una vez se persone el el Letrado D. Angel Romero Ojeda se le tendra por
personado y parte en nombre y representación de ASOCIACION PARA LA SOCIEDAD
DELA INFORMACIÓN INNOVA E INTECA ; sin perjuicio de lo cual se entenderán
con dicho letrado las sucesivas diligencias via lexnet.
- Señalar el día 22 DE ENERO 2021 A LAS 11,40 HORAS para la celebración
del acto de juicio en la sala de vistas de este juzgado sito en ESTADIO RAMON
DE CARRANZA-FONDO SUR- 3ª PLANTA DE CADIZ, para el caso de que
las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el
Letrado/a de la Administración de Justicia un cuarto de hora antes en la Secretaría
de este juzgado.
Apareciendo una de las entidades demandadas sobre las que se ha ampliado
la demanda en concurso de acreedores, cítese a la misma por medio de edictos, citándose
al propio tiempo al FOGASA.
- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni
alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá el
Letrado/a de la Administración de Justicia en el primer caso y el Juez en el segundo,
tener al actor por desistido de la demanda y si se tratase del demandado no impedirá
la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad
de declarar su rebeldía.
- Dar cuenta a SSª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
Notifíquese a las partes la presente resolución, sirviendo la misma de
citación y notificación en forma.
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."
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Y para que le sirva de notificación en forma, expido y firmo la presente
cédula, de la que servirá firmar el recibí en el duplicado de la misma, que al efecto se
acompaña. haciéndole saber que contra la misma
En CADIZ, a cinco de octubre de dos mil veinte.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado INNOVA y INTECA
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 seis de octubre de dos mil veinte.
EL/LA LETRADO/A DE LAADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. LIDIA
ALCALA COIRADA. Firmado.
Nº 61.929
___________________

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
946/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
ESTATAL contra ANTONIO RUGERO RODRIGUEZ, INTECA, ASOCIACIÓN
EMPRESA AERONATICA y FUECA 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 cinco de octubre de dos mil veinte.
La demanda presentada por SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL,
frente a ANTONIO RUGERO RODRIGUEZ, fue admitida a trámite, y habiéndose
acordado dejar los autos pendientes de señalamiento y presentado anterior escrito por
el letrado sustituto del Abogado del Estado, acuerdo:
- Tener por ampliada la demanda frente a 1) ASOCIACION PARA LA CALIDAD
EUROPEA INTECA; 2) Admdor Concursal JORGE MUÑOZ CONSULTORES S.L.P.;
3) FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA PROVINCIA DE CADIZ
(FUECA),4) ASOCIACIÓN EMPRESA AERONATICA
Una vez se persone el el Letrado D. Angel Romero Ojeda se le tendra por
personado y parte en nombre y representación de ASOCIACION PARA LA CALIDAD
EUROPEA INTECA; sin perjuicio de lo cual se entenderán con dicho letrado las
sucesivas diligencias via lexnet.
- Señalar el día 22 DE ENERO 2021 A LAS 12,40 HORAS para la celebración del
acto de juicio en la sala de vistas de este juzgado sito en ESTADIO RAMON DE
CARRANZA-FONDO SUR- 3ª PLANTA DE CADIZ, para el caso de que las partes
no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Letrado/a de
la Administración de Justicia un cuarto de hora antes en la Secretaría de este juzgado.
Apareciendo una de las entidades demandadas sobre las que se ha ampliado
la demanda en concurso de acreedores, cítese a la misma por medio de edictos, citándose
al propio tiempo al FOGASA.
- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni
alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá el
Letrado/a de la Administración de Justicia en el primer caso y el Juez en el segundo,
tener al actor por desistido de la demanda y si se tratase del demandado no impedirá
la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad
de declarar su rebeldía.
- Dar cuenta a SSª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
Notifíquese a las partes la presente resolución, sirviendo la misma de
citación y notificación en forma.
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 INTECA y ASOCIACIÓN
EMPRESA AERONATICA 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 seis de octubre 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 61.930
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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
942/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
ESTATAL contra FRANCISCO ALEU AMELLUGO, FUECA, FUNDACIÓN FORJA
XXI. y ADMON.CONCURSAL JOSE LUIS GOMEZ ROLDAN 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 seis de octubre de dos mil veinte.
La demanda presentada por SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL,
frente a :FRANCISCO ALEU AMELLUGO, fue admitida a trámite, y habiéndose
acordado dejar los autos pendientes de señalamiento y presentado anterior escrito por
el letrado sustituto del Abogado del Estado, acuerdo:
- Tener por ampliada la demanda frente a 1) FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA
DE LA PROVINCIA DE CADIZ (FUECA).2) FUNDACIÓN FORJA XXI. 3)
ADMINISTRADOR CONCURSAL JOSE LUIS GÓMEZ ROLDÁN
- Señalar el día 22 DE ENERO 2021 A LAS 12,10 HORAS para la celebración
del acto de juicio en la sala de vistas de este juzgado sito en ESTADIO RAMON
DE CARRANZA-FONDO SUR- 3ª PLANTA DE CADIZ, para el caso de que
las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el
Letrado/a de la Administración de Justicia un cuarto de hora antes en la Secretaría
de este juzgado.
Apareciendo una de las entidades demandadas sobre las que se ha ampliado
la demanda en concurso de acreedores, cítese a la misma por medio de edictos, citándose
al propio tiempo al FOGASA.
- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni
alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá el
Letrado/a de la Administración de Justicia en el primer caso y el Juez en el segundo,
tener al actor por desistido de la demanda y si se tratase del demandado no impedirá
la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad
de declarar su rebeldía.
- Dar cuenta a SSª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
Notifíquese a las partes la presente resolución, sirviendo la misma de
citación y notificación en forma.
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 FUNDACIÓN FORJA XXI.
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 ocho de octubre de dos mil veinte.
EL/LA LETRADO/A DE LAADMINISTRACIÓN 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 61.931
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
CADIZ
EDICTO
EL/LA LETRADO/A 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. 348/2020, sobre
Procedimiento Ordinario, a instancia de DANIEL VARGAS PALACIOS contra
DRAGADOS OFFSHORE SA y NOVOTEC CONSULTORES SA, en la que con
fecha se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª
LIDIA ALCALA COIRADA
En CADIZ, a trece de octubre de dos mil veinte.
Tras las actuaciones practicadas por este Juzgado ha resultado imposible
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la localización de NOVOTEC CONSULTORES SA, parte demandada en este proceso
que por ello se encuentra en ignorado paradero.
Acuerdo:
- Citar a la misma el dia 10 de marzo de 2021 a las 12:05 horas, por medio de Edictos,
que se publicarán en el Boletín Oficial de.
- Advertirle que las siguientes comunicaciones que se le dirijan se harán fijando copia
de la resolución en el Tablón de Anuncios de la Oficina Judicial, salvo la comunicación
de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de
emplazamiento.
- Citar al Fondo de Garantía Salarial con traslado de la demanda a fin de que éste pueda
asumir sus obligaciones legales e instar lo que convenga en derecho (Art. 23 LPL).
Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer
ante quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAShábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la
misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a
la resolución recurrida.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación en forma a NOVOTEC CONSULTORES SA,
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.
13/10/20. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA. LIDIA ALCALÁ COIRADA. Firmado.
Nº 61.933
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
CADIZ
EDICTO
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 500/2018.
Negociado: 6. N.I.G.: 1101244420180001413. De: D/Da. FREMAP MUTUA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL. Abogado: ISMAEL ASENJO GONZALEZ. Contra: D/Da.
INSS, MARIO QUINTERO RIERA, ORGANIZACION DE SISTEMAS Y SERVICIOS
ANDALUCES PR SL y TGSS.
Dª. MARIA DEL CARMEN ROMERO CHAMORRO, LETRADA 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 500/2018 se ha acordado citar a ORGANIZACION DE SISTEMAS
Y SERVICIOS ANDALUCES PR SL como parte demandada por tener ignorado
paradero para que comparezcan el próximo día 11 DE NOVIEMBRE 2020 A
LAS 10,00 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 RAMÓN 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 ORGANIZACION DE SISTEMAS Y
SERVICIOS ANDALUCES PR SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En CADIZ, a veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. EL/LA LETRADO/A
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. MARIA DEL CARMEN ROMERO
CHAMORRO. Firmado.
Nº 61.939
___________________
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
310/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE RUBEN VILLALTA FUERTE
contra RAFAEL GUTIERREZ QUINTANA, MARTA ARREGUI MARQUES,
NUTRICION DEPORTIVA ENERGYA y FOGASA sobre Despidos/ Ceses en
general se ha dictado SENTENCIA de fecha 9-10-20, cuyo FALLO es del tenor
literal siguiente:
FALLO
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por D. José Rubén
Villalta Fuerte contra la empresa D. RAFAEL GUTIÉRREZ QUINTANA y Dª MARTA
ARREGUI MARQUÉS (NUTRICIÓN DEPORTIVA ENERGYA), condenándoles
deforma solidaria al pago de 16.034'11 euros brutos de conformidad con el Fundamento
Jurídico Segundo de esta resolución, más el 10% de interés de mora.
El FOGASA responderá con carácter subsidiario, en su caso, en los términos
previstos en el artículo 33 del ET y concordantes.
Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiendo que contra la
misma cabe RECURSO DE SUPLICACIÓN en el plazo de CINCO DÍAS a contar
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desde el siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, recurso que deberá anunciarse ante este
Juzgado conforme al artículo 194 LRJS mediante comparecencia, por escrito o por
simple manifestación ante este Juzgado.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos para
su debido cumplimiento, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que sirva de notificación al demandado RAFAEL GUTIERREZ
QUINTANA, MARTA ARREGUI MARQUES y NUTRICION DEPORTIVA
ENERGYA 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 nueve de octubre de dos mil veinte. EL LETRADO DE
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ.
Firmado.
Nº 62.056
___________________

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
787/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. MARIA DEL CARMEN MARTIN
ROMAN contra SERVICIOS INTEGRALES DE PERSONAL SL, ASEA BROW
BOVERI S.A, LIMPIASOL S.A. y MUTUA UNIVERSAL sobre Despidos/ Ceses
en general se ha dictado SENTENCIA de fecha 20-03-20, cuyo FALLO es del tenor
literal siguiente:
“FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por Dª María del Carmen Martín
Román, contra SERVICIOS INTEGRALES DE PERSONAL S.L. se declara la
improcedencia del despido y se declara extinguida la relación laboral con fecha de
efectos 19 de marzo de 2017, condenando a la empresa al pago de la indemnización
de 3.390'59 euros; y condenándola igualmente al abono de la cantidad de 1.014'66
euros brutos más el 10% por mora procesal.
El FOGASA responderá con carácter subsidiario, en su caso, en los términos
previstos en el artículo 33 del ET y concordantes.
Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiendo que contra la
misma cabe RECURSO DE SUPLICACIÓN en el plazo de CINCO DÍAS a contar
desde el siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, recurso que deberá anunciarse ante este
Juzgado conforme al artículo 194 LRJS mediante comparecencia, por escrito o por
simple manifestación ante este Juzgado.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos para
su debido cumplimiento, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que sirva de notificación al demandado SERVICIOS INTEGRALES
DE PERSONAL 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 cuatro de junio de dos mil veinte. EL LETRADO DE
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ.
Firmado.
Nº 62.058
___________________
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
2017/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. JOHN HERNANDEZ contra EVALTEC
SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado SENTENCIA de fecha 3-03-20, cuyo
FALLO es del tenor literal siguiente:
“FALLO
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por D. John Hernández
contra EVALTEC S.L., condenándola al pago de 2.208'39 euros brutos por los salarios
no percibidos más el 10% de mora procesal.
El FOGASA responderá con carácter subsidiario, en su caso, en los términos
previstos en el artículo 33 del ET y concordantes.
Notifíquese la presente resolución a las partes. Esta sentencia es FIRME,
y contra la misma no cabe interponer recurso alguno (artículo 191.2.g) de la LRJS.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos para
su debido cumplimiento, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que sirva de notificación al demandado EVALTEC 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 cuatro de marzo de dos mil veinte. EL/LA LETRADO/A
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ.
Firmado.						
Nº 62.060
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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
2336/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. PATRICIA MARIA NIETO CABRERIZO
contra AURASER 24, S.L. y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado
SENTENCIA de fecha 9-10-20, cuyo FALLO es del tenor literal siguiente:
“FALLO
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Dª Patricia María
Nieto Cabrerizo contra AURASER 24 S.L. condenándola al pago de 214'56 euros
brutos más el 10% de interés por mora.
El FOGASA responderá con carácter subsidiario, en su caso, en los términos
previstos en el artículo 33 del ET y concordantes.
Notifíquese la presente resolución a las partes. Esta sentencia es FIRME, y
contra la misma no cabe interponer recurso alguno (artículo 191.2.g), párrafo segundo
de la LRJS).
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos para
su debido cumplimiento, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que sirva de notificación al demandado AURASER 24, 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 nueve de octubre de dos mil veinte. EL LETRADO DE
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ.
Firmado.
Nº 62.064
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr/Sra.
MARÍA EMMA ORTEGA HERRERO, Magistrado del JUZGADO DE LO SOCIAL
Nº3 DE JEREZ DE LA FRONTERA, en los autos número 576/2019 seguidos a
instancias de BILAL HASSAN contra ALI LIAQAT y ALI CASA DEL KEBAB
2017, S.L. sobre Procedimiento Ordinario, se ha acordado citar a ALI LIAQAT
como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 3
DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 10:45H, para asistir a los actos de conciliación
o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVENIDA ALCALDE ALVARO
DOMECQ, Nº 1. EDIFICIO ALCAZABA debiendo comparecer personalmente,
o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán
por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte
que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de
demanda presentado.
Y para que sirva de citación a ALI LIAQAT para los actos de conciliación
o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.
En JEREZ DE LA FRONTERA, a veintiuno de octubre de dos mil veinte.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JERÓNIMO
GESTOSO DE LA FUENTE. 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 64.501
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