
Página 2 B.O.P. DE CADIZ NUM. 217 13 de noviembre de 2020

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 PREVIA Y AUTORIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN A INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 
ALTA TENSIÓN.
 Visto el expediente AT-14126/20, 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: Polígono 118, parcelas 40 y 41.
• Coordenadas UTM:HUSO 30 X:762180 Y: 4065272
Término municipal afectado: Jerez de la Frontera
• Finalidad: Incremento de la capacidad de transporte
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 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 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 MIRABAL 220/66KV 1X125MVA
 - Posición de 220 kV Transformador de potencia:
Tipo: Exterior Convencional.
Alcance: 3 transformadores de Intensidad.
3 transformadores de Tensión.
Sistema de transformación 220/66 kV.
1 transformador de potencia 125MVA.
3 pararrayos autovalvulares unipolares 66kV
3 pararrayos autovalvulares unipolares 220 kV.
 - Posiciones de 66 kV:
Tipo: Exterior convencional. Doble barra.
Alcance: 1 posición de secundario de transformador de potencia.
2 posiciones de salida de línea de 66 kV.
1 posición de acople transversal de barras.
1 posición de media barras.
 Posición de secundario de Transformador de potencia:
2 seccionadores tripolares de barras.
1 Interruptor de potencia.
3 transformadores de intensidad.
3 transformadores de Tensión.
3 pararrayos autovalvulares unipolares.
 Posiciones de salida de línea. 
Cada una de ellas constituidas por:
2 seccionadores tripolares de barras.
1 interruptor tripolar
3 transformadores de intensidad.
1 seccionador tripolar.
3 transformadores de tensión.
3 Pararrayos autovalvulares unipolares.
 Posición de acople transversal:
2 seccionadores tripolares de barras. 
1 interruptor tripolar.
3 transformadores de intensidad.
1 aisladores soporte.
 Posición de media barras:
2 transformadores de tensión.
 - Posición de servicios auxiliares:
1 transformador 250 kVA.
1 módulo rectificador.
1 armario de distribución para CA y CC.
 - Sistema Integrado de Control y Protección , compuesto por remota y 
sistema protectivo , telemandado.
 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. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los 
condicionados que han sido establecidos por Administraciones, organismos, empresas 
de servicio público o de interés general, los cuales han sido trasladados al titular de la 
instalación, habiendo sido aceptados por el mismo. La autorización administrativa de 
construcción no dispensa de la necesaria obtención por parte del titular de la instalación 
de las autorizaciones adicionales que se precisen.
6ª. Esta Resolución quedará sin efecto si como consecuencia de su ejecución se 
produjesen afecciones a bienes y derechos a cargo de Administraciones, organismos 
o empresas de servicio público o de servicios de interés general que no hubiesen sido 
contemplados expresamente en el proyecto presentado.
7ª. La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier momento 
en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
8ª. En tales supuestos la administración, previo el oportuno expediente, acordará la 
anulación de la autorización, con todas las consecuencias de Orden administrativo y 
civil que se deriven según las disposiciones legales vigentes.
9ª. El peticionario deberá publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz.
 Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse recuso de alzada ante la persona titular de Consejería de Hacienda 
y Financiación Europea en el plazo de UN (1) MES contado a partir del día siguiente 
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía.
 20/10/2020. LA DELEGADA DEL GOBIERNO EN CÁDIZ. ANA MESTRE 
GARCÍA. Firmado.    
             Nº 62.796

___________________

CONSEJERIA DE EMPLEO, FORMACION 
Y TRABAJO AUTONOMO

CADIZ
CONVENIO O ACUERDO: CONVENIO COLECTIVO PARA LA EMPRESA  

ORV ESPAÑOLA DEL TRANSPORTE Y LOGISTICA SL
Expediente: 11/01/0147/2020
Fecha: 28/10/2020
Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN
Destinatario: MARIO RIVERA SANCHEZ
Código 11100232012013.
 Visto el texto del Acuerdo de modificación de convenio, suscrito por la 
empresa ORV ESPAÑOLA DEL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA S.L. y la representación 
de los trabajadores el 1-06-20, presentado en el registro telemático del Registro de 
Convenios Colectivos el día 20-10-2020, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores; Real Decreto 
4.043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de competencias; Real Decreto 713/2010, 
de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo; Decreto 
342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de 
la Administración de la Junta de Andalucía, modificado por el Decreto 304/2015 de 
28 de julio; Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia 
y sobre reestructuración de Consejerías, y el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el 
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
 RESUELVE:
 Primero: Ordenar la inscripción del citado Acuerdo de modificación de 
convenio colectivo de la empresa ORV ESPAÑOLA DEL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 
S.L. en el correspondiente Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, con 
funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, notificándose 
la misma a la Comisión Negociadora.
 Segundo: Disponer  su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cádiz.
 Cádiz, a 28 de octubre de 2020. El Delegado Territorial. Fdo.: ALBERTO 
GABRIEL CREMADRES SCHULZ.
ACTA  DE ACUERDO DE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DEL II CONVENIO 
COLECTIVO DE ORV ESPAÑOLA DEL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA S.L.
 En Algeciras, a 01 de junio de 2020,
 REUNIDOS
 De una parte en representación de la Empresa: - D. Manuel Ortiz Miranda, 
Director General.
 De otra en representación de los trabajadores: - D. Oscar Berguices Gil
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 De acuerdo con los artículos 87 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores, 
ambas partes comparecen libre y voluntariamente en este acto, y como integrantes 
de la Comisión Negociadora, se reconocen con la capacidad legal suficiente para 
suscribir la presente Acta de  Negociaciones y Firma de la modificación del Artículo 
21 del II CONVENIO COLECTIVO DE ORV ESPAÑOLA DEL TRANSPORTE Y 
LOGÍSTICA, SL, de acuerdo con los siguientes
 Antecedentes y Estipulaciones.
 Primero.- Con fecha 25 de mayo de 2020 se constituyó la Comisión 
Negociadora del Convenio, compuesta por los miembros relacionados al principio del 
presente Acta, los cuales se reconocen interlocutores válidos, siendo los integrantes la 
totalidad de la representación de los trabajadores y de la parte empresarial.
 Segundo.- Desde esa fecha y hasta el día de hoy se ha seguido el proceso de 
negociaciones previsto en los artículos 82 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores, 
de acuerdo con el principio de buena fe previsto por el artículo 89.1 del citado cuerpo 
legal.
 Tercero.- Las partes firmantes, promovidos por la parte empresarial, 
acordaron negociar una modificación del Artículo 21 del II Convenio Colectivo de 
Empresa.
 En consecuencia, se adoptan lo siguientes
 ACUERDOS
 Primero.- Las partes firmantes declaran finalizadas dichas negociaciones, 
llegándose al acuerdo del contenido y forma en la nueva redacción del Artículo 21 del 
II Convenio que se acompaña, firmado por todos los asistentes, el cual, leído en su 
totalidad merece su conformidad.
 Segundo.- Habida cuenta de que los representantes firmantes integran tanto 
la totalidad de la representación de los trabajadores y la parte empresarial, conformando 
la Comisión Negociadora, el presente Acuerdo tiene la total eficacia para inscribirlo 
y modificar el texto original del Convenio Estatutario del que proviene, reuniendo 
igualmente las exigencias de representatividad exigidas por el art. 87 del Estatuto de 
los Trabajadores.
 Tercero.- La negociación del presente Artículo, realizada bajo los parámetros 
de la buena fe, debe permitir su aplicación en un escenario de paz y entendimiento 
sociolaboral en el seno de la empresa, a lo que las partes se comprometen en garantizar.
 Cuarto.- Las partes confieren mandato a D. Mario Rivera Sánchez, Letrado 
Colegiado 4.023 del ICAC, para que proceda a realizar los trámites necesarios para su 
presentación y registro ante la Autoridad Laboral y publicación en el B.O.P.
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, se firma la presente acta en señal 
de conformidad, por quintuplicado ejemplar, en el lugar y fecha “ut supra”.

TEXTO DEFINITIVO NUEVA REDACCIÓN ARTÍCULO 21 
CONVENIO COLECTIVO EMPRESA ORV ESPAÑOLA 

DEL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA, S.L.
 Art. 21º.- Horas Extras, espera, presencia, Festivos y nocturnidad
 A) Debido a las especialidades de la actividad que se desarrolla en el sector 
del transporte, y concretamente para los trabajos de horas en espera o presencia, festivos 
y nocturnidad que se desempeñen en cualquier circunstancia laboral, cada persona 
trabajadora del personal de movimiento recibirá bajo la denominación de “art. 21” un 
importe de 50€ mensuales, que se abonarán los 11 meses de trabajo efectivo (descontado 
el mes de vacaciones). Dicha cuantía podrá prorratearse en la nómina mensualmente.
 Para el caso que de forma excepcional y previa justificación según 
procedimiento que se detalla a continuación, la empresa deba abonar devengo alguno 
por la realización efectiva de las especificaciones laborales contempladas en este 
apartado, el citado complemento será absorbido o compensado por el cómputo total 
mensual que se obtenga.
 No se percibirá este complemento los días que la persona trabajadora esté 
de baja por enfermedad o accidente, así como durante las vacaciones
 B) Las horas extraordinarias podrán prestarse, única y exclusivamente, 
por razones coyunturales y estructurales derivadas de la actividad que se trate, riesgo 
de pérdida o perecimiento de las mercancías transportadas, así como las que sean 
necesarias para atender a circunstancias imprevistas, periodos punta de producción, 
ausencias sin programar, etc.
 Dichas horas, caso de realizarse, tendrán la consideración de estructurales, 
debido a la naturaleza de estas.
 No obstante y dada la imposibilidad existente por parte de la empresa 
de controlar todas y cada una de las horas extraordinarias estructurales realizadas 
por el personal en movimiento, la gran carga administrativa que esto representa y la 
imposibilidad de control fehaciente y anticipado debido a la propia naturaleza del trabajo, 
se acuerda para evitar la discriminación individualizada de cada persona trabajadora 
en particular, caso que extraordinariamente se desarrollara alguna hora extra, se obliga 
a comunicarlo a la empresa por escrito dentro del mes natural posterior, anexando al 
mismo un detalle de los días trabajados y horas realizadas además de la causa o motivo 
de las mismas, para que la empresa establezca la oportuna comprobación.
 Una vez verificado y acreditado dichos extremos, se acuerda que la opción 
corresponderá a la empresa, pudiendo optar por:
 a) Determinar la compensación de las mismas o parte proporcional, dentro 
de los cuatro meses anteriores en los que no se hayan alcanzado los límites máximos 
para cada concepto de jornada, para lo cual la persona trabajadora igualmente se obliga 
a entregar por escrito, un detalle completo de las horas extras realizadas en dichos 
meses anteriores, indicando en el mismo los días trabajados y horas que el trabajador 
ha ido incurriendo, además de la causa o motivo de las mismas
 b) Compensación de dichas horas extraordinarias por descansos según 
establece la Ley, dentro de los cuatro meses siguientes a su realización; estos descansos 
compensatorios serán programados de común acuerdo por empresa y persona trabajadora, 
preferiblemente en los momentos de menor actividad de la empresa.
 c) Pago de estas, y en caso de exceder del límite legal establecido compensar 
el exceso con descanso.
 Para el abono o compensación por descansos de las horas estructurales 
realizadas, se estará a los plazos que determine la legislación vigente. No obstante, será 

requisito imprescindible que el trabajador comunique las mismas según el procedimiento 
descrito anteriormente. 
 De conformidad con la normativa vigente, la realización de este tipo de 
horas extraordinarias estructurales deberá ser comunicada a la Dirección Provincial 
de Trabajo, a los efectos de cotización a la Seguridad Social.
 Firmas.

Nº 66.932
___________________

CONSEJERIA DE EMPLEO, FORMACION 
Y TRABAJO AUTONOMO

CADIZ
CONVENIO O ACUERDO: LUSO O. M. TTES S.L

Expediente: 11/01/0148/2020
Fecha: 28/10/2020
Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN
Destinatario: MARIO RIVERA SANCHEZ
Código 11100612012015.
 Visto el texto del Acuerdo de modificación de convenio, suscrito por la 
empresa LUSO O.M TRANSPORTES S.L. y la representación de los trabajadores el 
1-06-20, presentado en el registro telemático del Registro de Convenios Colectivos el 
día 20-10-2020, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto 
Refundido del Estatuto de los Trabajadores; Real Decreto 4.043/1982, de 29 de diciembre, 
sobre traspaso de competencias; Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro 
y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo; Decreto 342/2012, de 31 de julio, 
por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la 
Junta de Andalucía, modificado por el Decreto 304/2015 de 28 de julio; Decreto de la 
Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de 
Consejerías, y el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura 
orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
 RESUELVE:
 Primero: Ordenar la inscripción del citado Acuerdo de modificación de 
convenio colectivo de la empresa LUSO O.M TRANSPORTES S.L. en el correspondiente 
Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, con funcionamiento a través 
de medios electrónicos de este Centro Directivo, notificándose la misma a la Comisión 
Negociadora. 
 Segundo: Disponer  su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cádiz.
 Cádiz, a 28 de octubre de 2020 EL Delegado Territoria. FDO.: ALBERTO 
GABRIEL CREMADRES SCHULZ.

ACTA DE ACUERDO DE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DEL II 
CONVENIO COLECTIVO DE LUSO O.M TRANSPORTES S.L.

 En Algeciras, a 01 de junio de 2020, 
 REUNIDOS
 De una parte en representación de la Empresa. - D. Manuel Ortiz Miranda, 
Director General.
 De otra en representación de los trabajadores: - D. Javier Aguilar Morante
 De acuerdo con los artículos 87 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores, 
ambas partes comparecen libre y voluntariamente en este acto, y como integrantes de 
la Comisión Negociadora, se reconocen con la capacidad legal suficiente para suscribir 
la presente Acta de Negociaciones y Firma de la modificación del Artículo 21 del II 
CONVENIO COLECTIVO DE LUSO O.M TRANSPORTES, SL, de acuerdo con los 
siguientes 
 Antecedentes y Estipulaciones.
 Primero.- Con fecha 25 de mayo de 2020 se constituyó la Comisión 
Negociadora del Convenio, compuesta por los miembros relacionados al principio del 
presente Acta, los cuales se reconocen interlocutores válidos, siendo los integrantes la 
totalidad de la representación de los trabajadores y de la parte empresarial.
 Segundo.- Desde esa fecha y hasta el día de hoy se ha seguido el proceso de 
negociaciones previsto en los artículos 82 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores, 
de acuerdo con el principio de buena fe previsto por el artículo 89.1 del citado cuerpo 
legal. 
 Tercero.- Las partes firmantes, promovidos por la parte empresarial, 
acordaron negociar una modificación del Artículo 21 del II Convenio Colectivo de 
Empresa. 
 En consecuencia, se adoptan lo siguientes 
 ACUERDOS
 Primero.-  Las partes firmantes declaran finalizadas dichas negociaciones, 
llegándose al acuerdo del contenido y forma en la nueva redacción del Artículo 21 del 
II Convenio que se acompaña, firmado por todos los asistentes, el cual, leído en su 
totalidad merece su conformidad. 
 Segundo.- Habida cuenta de que los representantes firmantes integran tanto 
la totalidad de la representación de los trabajadores y la parte empresarial, conformando 
la Comisión Negociadora, el presente Acuerdo tiene la total eficacia para inscribirlo 
y modificar el texto original del Convenio Estatutario del que proviene, reuniendo 
igualmente las exigencias de representatividad exigidas por el art. 87 del Estatuto de 
los Trabajadores.
 Tercero.- La negociación del presente Artículo, realizada bajo los parámetros 
de la buena fe, debe permitir su aplicación en un escenario de paz y entendimiento 
sociolaboral en el seno de la empresa, a lo que las partes se comprometen en garantizar.
 Cuarto.- Las partes confieren mandato a D. Mario Rivera Sánchez, Letrado 
Colegiado 4.023 del ICAC, para que proceda a realizar los trámites necesarios para su 
presentación y registro ante la Autoridad Laboral y publicación en el B.O.P.
 Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se firma la presente acta en señal 
de conformidad, por quintuplicado ejemplar, en el lugar y fecha “ut supra”.

TEXTO DEFINITIVO NUEVA REDACCIÓN ARTÍCULO 21 CONVENIO 
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COLECTIVO EMPRESA LUSO O.M TRANSPORTES, S.L.
 Art. 21º.- Horas Extras, espera, presencia, Festivos y nocturnidad
 A) Debido a las especialidades de la actividad que se desarrolla en el sector 
del transporte, y concretamente para los trabajos de horas en espera o presencia, festivos 
y nocturnidad que se desempeñen en cualquier circunstancia laboral, cada persona 
trabajadora del personal de movimiento recibirá bajo la denominación de “art. 21” un 
importe de 50€ mensuales, que se abonarán los 11 meses de trabajo efectivo (descontado 
el mes de vacaciones). Dicha cuantía podrá prorratearse en la nómina mensualmente.
 Para el caso que de forma excepcional y previa justificación según 
procedimiento que se detalla a continuación, la empresa deba abonar devengo alguno 
por la realización efectiva de las especificaciones laborales contempladas en este 
apartado, el citado complemento será absorbido o compensado por el cómputo total 
mensual que se obtenga.
 No se percibirá este complemento los días que la persona trabajadora esté 
de baja por enfermedad o accidente, así como durante las vacaciones
 B) Las horas extraordinarias podrán prestarse, única y exclusivamente, 
por razones coyunturales y estructurales derivadas de la actividad que se trate, riesgo 
de pérdida o perecimiento de las mercancías transportadas, así como las que sean 
necesarias para atender a circunstancias imprevistas, periodos punta de producción, 
ausencias sin programar, etc.
 Dichas horas, caso de realizarse, tendrán la consideración de estructurales, 
debido a la naturaleza de estas.
 No obstante y dada la imposibilidad existente por parte de la empresa 
de controlar todas y cada una de las horas extraordinarias estructurales realizadas 
por el personal en movimiento, la gran carga administrativa que esto representa y la 
imposibilidad de control fehaciente y anticipado debido a la propia naturaleza del trabajo, 
se acuerda para evitar la discriminación individualizada de cada persona trabajadora 
en particular, caso que extraordinariamente se desarrollara alguna hora extra, se obliga 
a comunicarlo a la empresa por escrito dentro del mes natural posterior, anexando al 
mismo un detalle de los días trabajados y horas realizadas además de la causa o motivo 
de las mismas, para que la empresa establezca la oportuna comprobación.
 Una vez verificado y acreditado dichos extremos, se acuerda que la opción 
corresponderá a la empresa, pudiendo optar por:
 a) Determinar la compensación de las mismas o parte proporcional, dentro 
de los cuatro meses anteriores en los que no se hayan alcanzado los límites máximos 
para cada concepto de jornada, para lo cual la persona trabajadora igualmente se obliga 
a entregar por escrito, un detalle completo de las horas extras realizadas en dichos 
meses anteriores, indicando en el mismo los días trabajados y horas que el trabajador 
ha ido incurriendo, además de la causa o motivo de las mismas
 b) Compensación de dichas horas extraordinarias por descansos según 
establece la Ley, dentro de los cuatro meses siguientes a su realización; estos descansos 
compensatorios serán programados de común acuerdo por empresa y persona trabajadora, 
preferiblemente en los momentos de menor actividad de la empresa.
 c) Pago de estas, y en caso de exceder del límite legal establecido compensar 
el exceso con descanso.
 Para el abono o compensación por descansos de las horas estructurales 
realizadas, se estará a los plazos que determine la legislación vigente. No obstante, será 
requisito imprescindible que el trabajador comunique las mismas según el procedimiento 
descrito anteriormente. 
 De conformidad con la normativa vigente, la realización de este tipo de 
horas extraordinarias estructurales deberá ser comunicada a la Dirección Provincial 
de Trabajo, a los efectos de cotización a la Seguridad Social.                        Nº 66.939

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

AREA DE FUNCION PUBLICA
FUNCION PUBLICA Y RECURSOS HUMANOS

EDICTO
 La Diputada Delegada del Área de Función Pública, mediante Decreto de 
fecha 30 de octubre de 2020, ha resuelto ordenar la publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Cádiz y en el Tablón electrónico de anuncios y edictos de la Corporación 
anuncio correspondiente a la convocatoria para la cobertura temporal en régimen de  
Comisión de Servicios del puesto de trabajo de Adjunto/a Director/a, identificado con 
el Código de Puesto número F-28004.07, vacante en la relación de puestos de trabajo 
de la Diputación Provincial de Cádiz, y cuyas características se relacionan en el Anexo 
I  adjunto.
 Conforme a lo dispuesto en la citada resolución el desarrollo de la presente 
convocatoria de Comisión de Servicios, se ajustará al siguiente procedimiento:
 1°.- Para garantizar una adecuada prestación de los servicios, y debido a 
las circunstancias de urgente e inaplazable necesidad de proveer el citado puesto, se 
procederá a adjudicar una comisión de servicios voluntaria. La citada comisión de 
servicios tendrá una duración máxima de una año, prorrogable por otro en caso de no 
haberse cubierto el puesto con carácter definitivo, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 64 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
 2°.- Requisitos de participación. Podrán participar en la convocatoria todos/
as los/as funcionarios de carrera de la Diputación Provincial de Cádiz, integrantes del 
Grupo A, Subgrupo A1, que no se encuentren en situación administrativa que lo impida 
u otra situación de incapacidad.
 3°.- Plazo y lugar de presentación de instancias y documentación: los/as 
funcionarios/as de carrera interesados/as en ocupar el puesto descrito, deberán presentar 
su solicitud, conforme al documento que se acompaña como Anexo II, en el Registro 
General de la Diputación Provincial de Cádiz o en cualquier otro Registro establecido 

legalmente, en el plazo de diez días hábiles a contar desde la publicación de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, en el Tablón electrónico 
de Anuncios y Edictos y en la página web de la propia Corporación.
 Acompañada de currículum vitae u otros documentos acreditativos en el 
que se detallen las funciones realizadas en los distintos puestos desempeñados.
 4°.- Publicación de lista definitiva. Recibidas todas las instancias, se procederá 
a publicar en el Tablón electrónico de Anuncios y Edictos y en la página web de la 
Diputación Provincial de Cádiz, la lista definitiva en base a la cual se procederá a la 
adjudicación de la comisión de servicios de referencia, previa constatación de que el/
la eventual adjudicatario/a cuente con los requisitos para ocuparla según la relación de 
puestos de trabajo y su idoneidad para desempeñar el puesto vacante, así como previa 
incorporación de informe por parte del responsable jerárquico del/la interesado/a sobre 
si las actuales necesidades del servicio de origen posibilitan dicha movilidad temporal.

ANEXO I
PUESTO CONVOCADO

Corporación: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ
Área: Vicepresidencia 1ª, Coordinación y Desarrollo 

Estratégico Productivo y Social.
Puesto: Adjunto/a Director/a. 
Código RPT: F-28004.07
Grupo: A
Subgrupo: A1
Nivel: 28
Complemento Específico: 751 puntos.

ANEXO II
SOLICITUD DE ADMISIÓN A CONCURSO 

DE PROVISIÓN DE PUESTO  EN COMISIÓN DE SERVICIOS
CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO AL QUE ASPIRA

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE D.N.I.
FECHA DE NACIMIENTO MUNICIPIO PROVINCIA NACIONALIDAD
DOMICILIO (CALLE Y NÚMERO) CÓDIGO POSTAL
MUNICIPIO PROVINCIA PAIS
CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO MÓVIL SEXO
TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE, EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA
CENTRO DE EXPEDICIÓN FECHA DE EXPEDICIÓN

CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR
 Cónyuge (si es personal de Diputación indicar) 
  ¨Si ¨  No             DNI Nº                          Localidad
 Cuidado de hijos        Si        No        Localidad
 Cuidado de Familiar (incompatible con cuidado de hijos)   Si    No      Localidad

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
De acuerdo con las Bases Específicas de la convocatoria, a esta solicitud le acompañarán 
los siguientes documentos:
- Copia de la titulación exigida en la convocatoria.
- Justificación acreditativa de los méritos alegados.
- Justificación acreditativa de las circunstancias de conciliación de la vida laboral, personal 
y familiar.
La persona abajo firmante, SOLICITA ser admitida a la realización de las pruebas selectivas 
a que se refiere la presente instancia, declarando que son ciertos todos y cada uno de los datos 
consignados, y que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base Segunda.

En ................................ a ...... de ...................... de 20......
(Firma)

PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ
 
 Lo que se comunica, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
 Contra la citada resolución, que es definitiva en la vía administrativa, 
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que 
dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de la 
notificación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-administrativo que corresponda de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha. Todo ello sin 
perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente.
 03/11/2020. La Diputada Delegada del Área de Función Pública. Fdo.: 
Encarnación Niño Rico. El Director del Área de Función Pública. Fdo.: Mariano Viera 
Domínguez.

Nº 66.289
___________________

AREA DE EMPLEO
INSTITUTO DE EMPLEO Y DESARROLLO 

SOCIOECONOMICO Y TECNOLOGICO (IEDT)
ANUNCIO

 Con fecha 9 de noviembre de 2020 la Vicepresidenta de IEDT, ha adoptado 
el siguiente Acuerdo:
 “Visto informe propuesta de fecha 6 de Noviembre de 2020 emitido por la 
Jefatura de Personal y Dirección del Instituto de Empleo, donde consta la necesidad 
iniciar un procedimiento de selección de personal del Programa Andalucía Orienta para 
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los municipios de Bornos y Villamartín para la ejecución del Programa de Orientación 
Profesional y acompañamiento a la inserción convocada mediante la resolución de 9 de 
julio de 2019 en la Unidad de Orientación Profesional Andalucía Orienta de Villamartín, 
vengo en Disponer:
 Primero. -Declarar la urgencia del nombramiento de funcionario interino 
por programa de un Técnico/a Medio de Orientación Profesional del Programa de 
Andalucía Orienta en las Unidades de Bornos y Villamartín, supeditada a la ejecución de 
la resolución de concesión aprobatoria por parte de la Dirección Provincial de Cádiz de 
la Agencia Servicio Andaluz de Empleo para la ejecución del Programa de Orientación 
Profesional y acompañamiento a la inserción convocado mediante la resolución de 30 
de octubre de 2018, dado que si no se produce la misma, el programa subvencionado 
no puede llevarse a efecto, ya que tal contratación es una exigencia del régimen de la 
subvención y que la ejecución del programa está sujeta a un plazo determinado, hasta 
el 26 de diciembre de 2020.
 Segundo. – Iniciar procedimiento de selección de personal mediante 
oferta genérica con carácter de urgencia al SAE para cubrir las vacantes producidas 
de dos Técnicos Medio de Orientación Profesional del Programa de Andalucía 
Orienta en las Unidades de Bornos y Villamartín supeditada a la ejecución de la 
resolución de concesión aprobatoria por parte de la Dirección Provincial de Cádiz 
de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo para la ejecución del Programa de 
Orientación Profesional y acompañamiento a la inserción convocado mediante la 
resolución de 30 de octubre de 2018, de conformidad con las bases de fecha 22 
de enero de 2019 publicada en el BOP de Cádiz nº 25 de 6 de febrero de 2019. 
Igualmente, todas aquellas personas que hayan superado el proceso de selección 
formarán parte de una lista de reserva para cubrir todas aquellas bajas que se 
produzcan en la ejecución del programa Andalucía Orienta de conformidad con la 
Resolución Definitiva de la Dirección Provincial de Cádiz de la Agencia Servicio 
Andaluz de Empleo de fecha 8 de enero de 2019.”
 10/11/20. El Gerente-Director del IEDT. Joaquín Malia González Álvarez. 
Firmado.             Nº 68.086

ADMINISTRACION LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO
ANUNCIO

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 29 de 
octubre de 2020, al punto número 126 de su orden del día denominado “Propuesta 
aprobación para su uso como imagen corporativa y comunicativa del Ayuntamiento 
de San Fernando, Marca Ciudad”, de acuerdo con las atribuciones que legalmente 
le vienen conferidas, ha adoptado, con el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación, el siguiente ACUERDO:
 Primero. Iniciar de oficio el procedimiento para la aprobación de la imagen 
corporativa, con las correspondientes propuestas de símbolos que en su descripción 
literal y gráfica se contienen en la propuesta técnica que se incluye en el expediente 
y que sintéticamente consiste en los siguientes símbolos de conformidad con las 
definiciones previstas en el artículo 3 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos, 
Tratamientos y Registro de las Entidades Locales de Andalucía:
 SÍMBOLOS GRÁFICOS: LOGOTIPO E ISOTIPO:

 Segundo. El presente acuerdo de inicio será publicado en el tablón de 
edictos de esta Entidad Local y en las emisoras de radio y televisión locales.
 Tercero. Disponer y convocar la apertura de un plazo de información 
pública durante veinte días, dentro de los quince días siguientes a contar desde el 
presente acuerdo de iniciación, mediante anuncio publicado en el tablón de edictos de 
esta entidad local, en la web municipal, en las emisoras de radio y televisión locales, 
así como en los Boletines Oficiales de la Junta de Andalucía y de la Provincia de Cádiz.
 Por así acordada la apertura del período de información pública, se citará 
expresamente a todas las asociaciones vecinales y aquellas otras cuyo objeto social esté 
directamente relacionado con la conservación y promoción del patrimonio histórico 
y cultural de la Entidad Local, que estén inscritas en el registro correspondiente, esto 
es, en el Registro Municipal de Asociaciones de San Fernando.
 Cuarto. Con carácter previo a la resolución del procedimiento, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 13.1 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, se remitirá 
expediente administrativo a la Consejería Presidencia, Administración Pública e Interior 
para que emita informe preceptivo de legalidad en el plazo de dos meses, pudiendo 
proseguir las actuaciones, en caso de no emisión dentro del referido plazo.”
 Por medio de la presente se da cumplimiento al trámite de información 

pública durante el plazo de veinte días a partir de la publicación del presente Anuncio 
en el Tablón de edictos de este Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia 
y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Cualquier interesado puede acceder 
al expediente que se encuentra insertado en la página web municipal: (http://www.
sanfernando.es/ayto/visor.asp?hidOptNav=2090).
 En San Fernando a 30/10/2020. LA SECRETARIA GENERAL ACCTAL.
María del Pilar Núñez de Prado Loscertales. Firmado. Isabel María Vázquez Gutiérrez. 
Firmado.              Nº 65.471

___________________

AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION
ANUNCIO

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno en la sesión ordinaria celebrada el día 8 de 
octubre de 2020, al punto 2.5. del Orden del Día, aprobó inicialmente el Reglamento 
de creación y funcionamiento de la Bolsa de Trabajo de Funcionarios Interinos del 
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción.
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente tramitado 
a información pública por el plazo de treinta días, a cuyos efectos se expone el presente 
anuncio en el tablón de edictos y en la página web municipal durante dicho plazo, 
que comenzará a contarse a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Dentro del referido período, los interesados 
podrán examinar el expediente en la Secretaría Municipal en horario de oficina y en el 
Tablón electrónico de anuncios y edictos de este Ayuntamiento, en https://www.lalinea.
es/portal/index.php, y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas, 
que serán resueltas por el Pleno, que adoptará el correspondiente acuerdo sobre la 
aprobación definitiva del Reglamento. En el caso de que no se hubiera presentado 
ninguna reclamación o sugerencia, según establece el último párrafo del mencionado 
artículo 49 de la Ley 7/1985, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
 Lo que se hace público para general conocimiento.
 En La Línea de la Concepción a 28/10/20. EL ALCALDE, Fdo. José Juan 
Franco Rodríguez.

Nº 65.899
___________________

AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION
ANUNCIO

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno en la sesión ordinaria celebrada el día 8 de 
octubre de 2020, al punto 2.9. del Orden del Día, aprobó inicialmente la modificación 
del Reglamento de Servicios Culturales y uso de Espacios destinados a Actividades 
Culturales de Interés Público del Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción.
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente tramitado 
a información pública por el plazo de treinta días, a cuyos efectos se expone el presente 
anuncio en el tablón de edictos y en la página web municipal durante dicho plazo, 
que comenzará a contarse a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Dentro del referido período, los interesados 
podrán examinar el expediente en la Secretaría Municipal en horario de oficina y en el 
Tablón electrónico de anuncios y edictos de este Ayuntamiento, en https://www.lalinea.
es/portal/index.php, y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas, 
que serán resueltas por el Pleno, que adoptará el correspondiente acuerdo sobre la 
aprobación definitiva del Reglamento. En el caso de que no se hubiera presentado 
ninguna reclamación o sugerencia, según establece el último párrafo del mencionado 
artículo 49 de la Ley 7/1985, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
 Lo que se hace público para general conocimiento.
 En La Línea de la Concepción a 28/10/20. EL ALCALDE, Fdo. José Juan 
Franco Rodríguez.

Nº 65.904
___________________

AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION
ANUNCIO

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno en la sesión ordinaria celebrada el día 8 de 
octubre de 2020, al punto 2.4. del Orden del Día, aprobó inicialmente el Reglamento de 
creación y funcionamiento de la Bolsa de Trabajo del Personal Laboral del Ayuntamiento 
de La Línea de la Concepción.
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.b) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el 
expediente tramitado a información pública por el plazo de treinta días, a cuyos 
efectos se expone el presente anuncio en el tablón de edictos y en la página web 
municipal durante dicho plazo, que comenzará a contarse a partir del siguiente a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Dentro 
del referido período, los interesados podrán examinar el expediente en la Secretaría 
Municipal en horario de oficina y en el Tablón electrónico de anuncios y edictos 
de este Ayuntamiento, en https://www.lalinea.es/portal/index.php, y presentar las 
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas, que serán resueltas por el 
Pleno, que adoptará el correspondiente acuerdo sobre la aprobación definitiva del 
Reglamento. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o 
sugerencia, según establece el último párrafo del mencionado artículo 49 de la 
Ley 7/1985, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
 Lo que se hace público para general conocimiento. En La Línea de la 
Concepción a 28/10/20. EL ALCALDE, Fdo. José Juan Franco Rodríguez. Nº 65.905
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AYUNTAMIENTO DE TORRE-ALHAQUIME
ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL 

EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
 El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 
03 de noviembre de 2020, acordó la aprobación inicial del expediente de transferencia 
de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas 
y altas de créditos de personal. 
 Aprobado inicialmente el expediente de transferencia de créditos entre 
aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de 
créditos de personal, por Acuerdo del Pleno de fecha 03/11/2020, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar 
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial 
de la Provincia
 Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en 
las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen 
pertinentes. 
 Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se 
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
 4/11/20. EL ALCALDE. Pedro Barroso Salas. Firmado.

Nº 65.907
___________________

AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION
 D. José Juan Franco Rodríguez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de La Línea de la Concepción (Cádiz), en virtud de las competencias que me confiere 
el ordenamiento jurídico, vengo a dictar el siguiente,
 Decreto de Alcaldía Presidencia. Documento firmado electrónicamente.
Departamento: Personal.
Expte: BRBR/95/2020.
Asunto: Aprobando lista provisional de admitidos y excluidos para las pruebas de 
selección de funcionario de carrera, por el procedimiento de oposición, turno libre, de 
dos plazas de Conserje, de acuerdo con la OEP 2018.
 Vistas las Bases para la selección de dos plazas de funcionario de carrera, 
por el procedimiento de oposición, turno libre, de Conserje, de acuerdo con la OEP 
2018, las cuales fueron aprobadas por Resolución de esta Alcaldía nº  5114/19, de 24 
de Octubre de 2019..
 Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes para participar en el 
proceso selectivo, cuyas Bases de publicaron íntegramente en el BOP de Cádiz nº 225 
de 25/11/2019 y en el BOJA nº 67de 7/04/2020.  
 Y de conformidad con lo dispuesto en la Base cuarta de la convocatoria 
y en virtud del artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de 
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y del art. 21.1.g) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
 RESUELVO:
 Primero.- Aprobar la siguiente lista provisional de admitidos y excluidos 
para la selección de dos plazas de Conserje 
ADMITIDOS:

NUMERO APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE

ABELLAN MONTERO SONIA ***3600**
ACEDO NIETO MONTSERRAT ***6918**
ACUA GUARDIA PALOMA DEL ROCIO ***5745**
ACUÑA CARRASCO SILVIA ***5911**
AGUILAR ANTEQUERA MARIA JESSICA ***5420**
AGUILAR ARGUEZ JESUS ***3080**
AGUILAR CASTILLO RAQUEL ***5133**
AGUILAR JUNQUERA MARIA JOSE ***4277**
AGUILAR LOPEZ TERESA NURIA ***4380**
AGUILERA FERNANDEZ MIGUEL ***4537**
AGUILERA PEREZ-PERIAÑEZ M.ª PAZ ***3872**
AGUILERA VAZQUEZ SONIA ***5440**
AGUIRRE AMAYA ISABEL MARIA ***9170**
AIJON ROBLES CRISTIAN ***6648**
ALARCON GOMEZ JOSE MARIA ***4990**
ALMENDRO GUERRERO JUAN FRANCISCO ***4726**
ALVARADO PATIERROY YARITZA COROMOTO ***5670**
ALVAREZ CHACON MARIA IRENE ***6244**
AMAYA CANO CARMEN ***4283**
ANDRADES MACIAS MARIA DEL MAR ***2479**
ARAGON AGUILAR SILVIA ***5200**
ARAGON DOMINGUEZ MANUEL ***9883**
ARAGON MATEO LUCIA ***3774**
ARANTAVE RAMIREZ MARIA DE LAS NIEVES ***5740**
ARAUJO VALADES JACOBO ***5257**
ARMENTA MORENO DANIEL ***5643**

NUMERO APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE
ARRABAL DOMINGUEZ ISABEL ***4491**
ASENSIO CERETO JENIFER ***0242**
AVILA DIAZ JESABEL ***9866**
AYALA MATA SANDRA ***4178**
AYUD SALAZAR JUAN CARLOS ***1959**
AZUAGA CARRILLO FRANCISCO JAVIER ***4153**
BANCALERO MEDINA ESTEFANIA ***4753**
BAREA CABRERA M.ª MAGDALENA ***7528**
BARO CASTILLO CARLOS MARIA ***7273**
BARO CASTILLO MARIA   ***2904**
BARRANCO JIMENEZ REGINA ***2721**
BARRANCO JIMENEZ VALERIE ***3209**
BARRIO DEL MAGAN CARLOS FERMIN ***3939**
BARRIO DEL MAGAN CATALINA DEL CARMEN ***9117**
BAUTISTA ARAGON Mª VANESSA ***4859**
BAUTISTA RUIZ NAYARA ***6778**
BAYAS MARFETAN JORGE ANTONIO ***0595**
BAZAN VERGARA ANA BELEN ***5173**
BEJERANO ALCANTARA RAQUEL ***5409**
BELMONTE FRAILE MARIA DEL PILAR ***3120**
BENAVIDES VAZQUEZ JOSE ANTONIO ***9518**
BENITEZ HARO MARIA DEL MAR ***5692**
BENITEZ ROJAS VERONICA ***5656**
BERMUDEZ DE CASTRO HERAS LAURA ELENA ***0129**
BERNAL DOMINGUEZ JESSICA ***5795**
BLANCO GONZALEZ ISABEL ***4014**
BLANCO SANCHEZ ELENA CRISTINA ***1557**
BOMBA HASAN BULAYI ****3187*
BONILLA RODRIGUEZ JOSE  ***7714**
BORREGO DEL MANZANO MARIA LORETO ***4963**
BOUZON GAMERO DOLORES CRISTINA ***5092**
BRENES MORENO JUANA ***2829**
BUENO GINER DAVINIA ***5873**
BUENO GOMEZ DAVID ***0103**
BUENO MORILLA MARIO ***2678**
CABEZA CARRASCO MARIA CRISTINA ***4945**
CABEZA CRIADO FRANCISCO JAVIER ***8701**
CABEZA MARTIN ISABEL YARA ***4257**
CABEZAS MAIZA MONICA LILIANA ***5140**
CALATAYUD SUAREZ JESUS MANUEL ***0871**
CALDERON ANDRADES JUAN CARLOS ***1501**
CALVO RICO RUBEN  ***6494**
CALVO TORREMOCHA LUIS MIGUEL ***5340**
CAMPOS RODRIGUEZ JESUS ***4806**
CANO FERNANDEZ GERMAN ***5304**
CAÑAS SANTOS AMANCIO ***4738**
CARDENAS RUIZ M.ª DEL CARMEN ***4886**
CARMONA BONIFACIO ANDRES ***3787**
CARO LUCAS PABLO ANTONIO ***6219**
CARRASCO ALCEDO ANA ROCIO ***5729**
CARRASCO GODINO ANA MARIA ***5400**
CARRASCO GORDILLO JUAN ANTONIO ***2688**
CARRASCO RUZ EULALIA ***3780**
CARRETERO LOPEZ MELANIA ***4275**
CARRION JIMENEZ GORKA AITOR ***5069**
CARRION PUERTAS FRANCISCO MOISES ***5388**
CASTILLO GARCIA BENJAMIN DE JESUS ***5040**
CASTILLO GARCIA FRANCISCO JOSE ***5040**
CASTILLO GARCIA RAQUEL ***4932**
CASTILLO GUIRADO RAFAEL ***3206**
CASTILLO JURADO YESSICA ***6107**
CASTRO LOPEZ YASMINA ***4501**
CASTRO MARIN JUAN MANUEL ***7418**
CENTENO BENITEZ ADRIAN ***6729**
CERETO NIETO LORENA ***5328**
CHACON DIAZ ANA MANUELA ***5899**
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CIDONCHA PAJARES MONICA ***4932**
COCA PEREZ PEDRO JESUS ***6558**
COLLADO PEREZ JUAN MANUEL ***6725**
CONTRERAS GUZMAN ANTONIO ***4482**
CORBACHO RODRIGUEZ LUIS ALFONSO ***5605**
CORCOLES CAMACHO ISABEL MARIA ***4681**
CORDERO PEREZ LUISA DEMELSA ***5316**
CORONIL AYUD  RAUL ***5249**
CORONIL AYUD ROCIO ***6435**
CORRAL PUYOL M.ª JESUS ***6822**
CORRAL SALAS MONSERRAT ***4354**
CORREA GUARDIA OLGA ***2542**
CORRERO MARTIN ANA EVA ***6119**
CORTES JIMENEZ FRANCISCO MANUEL ***6976**
COSTA QUINTERO MARIA BELÉN ***8063**
CRESPO DELGADO ALFONSO ***4915**
CRESPO DELGADO PATRICIA ***5059**
CRUZ SEGOVIA JUAN CARLOS ***5149**
CUADRO MENA ISABEL MARIA ***4989**
CUENCA MENDOZA ROSA ANA ***6305**
DE ARCE MUÑOZ ABEL  ***5439**
DE LA HOZ VARELA PILAR ***5291**
DE LA ROSA FERRADANS SONIA ***0285**
DE LA RUBIA GONZALEZ ANA BELÉN ***7824**
DE LEON RODRIGUEZ RAKEL MARIELA ***0812**
DE LOS RIOS SILVARES Mº ANGELES ***3188**
DEL RIO MENA ALVARO ***6719**
DELGADO AGUILAR VERONICA ***6475**
DELGADO CERVILLA M ANGELES ***3538**
DELGADO MERINO SALVADOR ***6020**
DELGADO MURIEL FRANCISCO  ***3278**
DIAZ BASSARMAL MACARENA ***5787**
DIAZ BELLIDO NEIVA ***6684**
DIAZ BOTE LIDIA ***6059**
DIAZ CASTILLO JOSE LUIS ***2707**
DIAZ CONDE ADRIAN ***6866**
DIAZ GALLARDO ALEJANDRO ***6104**
DIAZ GARCIA JOSE JOAQUIN ***9034**
DIAZ GONZALEZ JORGE ***7445**
DIAZ MARIN AGUSTIN ***9687**
DIAZ PEREZ CRISTIAN ***3083**
DIAZ VALVERDE CANDELA MARIA ***6842**
DIAZ VARGAS MARIA JOSE ***6007**
DIEZ PIÑA LUIS MANUEL ***6644**
DOMINGUEZ CORTES MÓNICA ***4996**
DOMINGUEZ RONDON ANA   ***6903**
DUARTE DE SARDI ALEJANDRA ***5291**
ENRIQUEZ CISNEROS SHAKIRA ***0842**
ESCAMEZ ORTEGA ANA BELEN ***4656**
ESCAMILLA ACRIS JOSE ANTONIO ***4350**
ESPADA QUIROS FRANCISCO JOSE ***4995**
ESPAÑA RODRIGUEZ JOSE LUIS ***6161**
ESPIN CARPINTOR GLADYS ***6492**
EXPOSITO AMADOR IRENE ***5881**
FABRA CORREA LILIANA DEL CARMEN ****2293*
FALCON LOPEZ LOURDES ***3850**
FEAL BAEZA MANUELA ***3794**
FEAL BAEZA MARIA ISABEL ***4407**
FERNANDEZ ALONSO FRANCISCO ***0504**
FERNANDEZ ALONSO JOSE ZEUS ***6491**
FERNANDEZ BRAVO MANUEL ***5000**
FERNANDEZ CALLEJON MACARENA ***5471**

NUMERO APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE
FERNANDEZ CALLEJON TRIANA ***4539**
FERNANDEZ GUERRA M RAQUEL ***4798**
FERNANDEZ GUTIERREZ LAURA ***3283**
FERNANDEZ MARTIN JOSE MANUEL ***6863**
FERNANDEZ NUÑEZ VERONICA ***7380**
FERNANDEZ SANCHEZ JOSE MANUEL ***2684**
FERNANDEZ SANCHEZ NOELIA ***5473**
FERNANDEZ SANTIAGO JOSE ***5894**
FERNANDEZ SERRANO IRENE ***1178**
FERNANDEZ-DE-VERA MORILLO VELARDE 
GONZALO EMILIO

***0371**

FERRA VALLEJO GUILLERMO ANTONIO ***5690**
FLORES DE VILLAR M.ª DEL AMPARO ***4500**
FLORES GALLARDO JUAN MANUEL ***5092**
FLORES SAAMEÑO LAURA ***3247**
FLORIA VINUESA JUAN CARLOS ***3950**
FLORIDO RIENDA SONIA ***5372**
FLORIDO VELA FRANCISCO JAVIER ***4146**
FORNIELES VILCHES AGUSTIN IVAN ***4670**
FORRODONA MORENO INMACULADA ***4303**
FREIRE GOMEZ MANUEL ***6006**
FRESNEDA COLLADO GLORIA ***5713**
GABINO HERNANDEZ MARIA YOLANDA ***5161**
GALAN DURAN ANTONIA ***4164**
GALAN MORENO Mº MERCEDES ***4548**
GALAN NUÑEZ M ARANZAZU ***3745**
GALLARDO BENHAMED ROCIO ***6777**
GALLARDO BENITEZ JOSE RAMON ***5619**
GALLARDO SALVADOR JUAN ANTONIO ***2857**
GALLARDO VALENCIA MANUEL  ***5130**
GALLARDO VALENCIA MARIA ALMUDENA ***4863**
GALLEGO GAONA MILAGROS ***6836**
GAMBERO SANTIAGO AZUCENA ***9413**
GAMITO GODINO ROCIO ***5710**
GARCIA AGUILERA SANTOS ***3923**
GARCIA ALONSO MERCEDES ***5887**
GARCIA BENITEZ JOSEFA ***3887**
GARCIA CEBADA MIGUEL ANGEL ***4634**
GARCIA FONTIVERIO ALVARO ***3212**
GARCIA GARCIA RICARDO JOSE ***6711**
GARCIA GOMEZ ANTONIO ***6120**
GARCIA LARIOS ALVARO ***3099**
GARCIA LOPEZ ALEJANDRO ***9567**
GARCIA LOPEZ JOSE RAMON ***4233**
GARCIA LOPEZ MARIA JOSE ***3878**
GARCIA LOPEZ SONIA ***4404**
GARCIA MARISCAL DAVID ***4728**
GARCIA MELGUIZO PURIFICACION ***5353**
GARCIA NAVARRETE MANUELA ***7821**
GARCIA RODRIGUEZ ADOLFO SANTIAGO ***3970**
GARCIA RODRIGUEZ MARIA JOSE ***9733**
GARCIA VAZQUEZ ANA JESUS ***5061**
GARRIDO HUERCANO  ALBERTO ***5772**
GARRIDO MEDINA CYNTHIA DEL ROCIO ***6902**
GARRIDO RODRIGUEZ SOFIA VICTORIA ***2663**
GAVILAN ALVAREZ ANA MARIA ***4957**
GAVILAN CAZORLA MACARENA ***5274**
GAVILAN CAZORLA MARIA YOLANDA ***4809**
GAVILAN REYES JUAN ANTONIO ***5174**
GAVIRA LOPEZ INMACULADA ***2157**
GAVIRA SEGOVIA ALVARO ***6900**
GENAL OLIVERO ISMAEL ***6155**
GIL MORALES DAVID ***9910**
GIL VAZQUEZ YVONNE ***4725**
GIL-TORESANO FERNANDEZ JUAN JOSE ***6295**
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GOLLES CUBE MONICA ***6386**
GOMAR GOMEZ MARIA MERCEDES ***3613**
GOMAR GOMEZ MIGUEL ***3951**
GOMEZ ESPADA MARIA DEL CARMEN ***5366**
GOMEZ MARQUEZ ALICIA ***3045**
GOMEZ NUFLO PEDRO ***3355**
GOMEZ POZO ALICIA ***3089**
GONZALEZ ARAGON MANUEL  ***4917**
GONZALEZ BERMUDEZ LUIS MIGUEL ***5155**
GONZALEZ BLANCO JUAN MANUEL ***3253**
GONZALEZ CHACON JOSE ANTONIO ***3906**
GONZALEZ COCA ROSA MARIA ***2216**
GONZALEZ CORONA FELIX ***5057**
GONZALEZ ESPADA JONATHAN MANUEL ***6525**
GONZALEZ LOPEZ HERMINIA ***3069**
GONZALEZ MARTIN JOSE ALFONSO ***4991**
GONZALEZ MARTIN SILVIA ***5048**
GONZALEZ ORTEGA ALEJANDRO ***1340**
GONZALEZ QUIRCE ANGEL ***2500**
GONZALEZ ROCA MARIA LORENA ***6234**
GONZALEZ SODI ALICIA ***3119**
GONZALEZ SODI CRISTINA ***3119**
GONZALEZ SUAREZ RAQUEL ***1979**
GONZALEZ VALDIVIA JAIRO ANDRES ***6294**
GRANADA GONZALEZ ISABEL ***3007**
GRIMALDI HEREDIA ADAN ***1277**
GUARDADO CABAÑAS EVA MARIA ***1531**
GUASCH CABEZA ENMA ***4842**
GUERRERO SANCHEZ JOSE  ***6933**
GUTIERREZ ANIADO LIDIA ***6794**
GUTIERREZ GARCIA CONSUELO ***4277**
GUTIERREZ GARCIA JUAN MIGUEL ***5926**
GUTIERREZ GARCIA MARIA DEL CARMEN ***4277**
GUTIERREZ PEREZ AARON ***6157**
GUTIERREZ RODRIGUEZ DIEGO ***3606**
GUTIERREZ TORRES ALFREDO ***3515**
GUTIERREZ TORRES FRANCISCO JAVIER ***2308**
HERAS LEIVA PEDRO ***6227**
HEREDIA BERJANO ABEL  ***5301**
HEREDIA CAMPOS RAFAEL ***4449**
HEREDIA DE LOS REYES JOSE  AGAPITO ***3232**
HEREDIA MATIAS DANIEL ***6737**
HEREDIA ORTEGA MANUEL JESUS ***5587**
HEREDIA VELASCO JOSE MANUEL ***5827**
HERNAN PUENTE  LUIS  ***6601**
HERNANDEZ ALVAREZ JOSE LUIS ***3613**
HERNANDEZ GAVIRA ISRAEL ***4354**
HERNANDEZ JIMENEZ JOAQUIN ***5975**
HOLGADO MILAN AGUSTINA ***4518**
HORMIGO MEJIAS CRISTINA ***4450**
HUERTAS MATEO ANTONIO ISMAEL ***6739**
IZAGUIRRE VELEZ RUBEN  ***5052**
JAEN RUIZ ELIZABETH ***2617**
JARILLO LOPEZ ROCIO ***6205**
JIMENEZ BECERRA AINHOA ***3161**
JIMENEZ CARRION MARIA CONCEPCION ***7706**
JIMENEZ FERNANDEZ ANTONIO TOMAS ***0045**
JIMENEZ GARCIA ANTONIO ***5040**
JIMENEZ GARCIA LUCIA ***9862**
JIMENEZ GARCIA MANUEL  ***4755**
JIMENEZ GOMEZ M.ª DEL MAR ***3066**
JIMENEZ GUTIERREZ PEDRO ***3441**
JIMENEZ LEON VICTOR MANUEL ***4158**
JIMENEZ PEREZ ANA MARIA ***4951**
JIMENEZ PEREZ LAURA ***5519**
JIMENEZ ROMAN MIGUEL ANGEL ***5081**

NUMERO APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE
JOAQUIN SAAMEÑO PATRICIA ***5914**
 JORGE GARCIA PATRICIA ***5176**
JOYA PRIETO IRENE ***0758**
KALAI ZAHI JADUCH ***5175**
LARA GALLARDO FRANCISCO I ***4863**
LEBRON LOZANO MARIA  ***6126**
LEIRO MONTENEGRO YOLANDA ***4528**
LEMA VALDIVIA JOSE MANUEL ***5824**
LIEBANA SANCHEZ MIGUEL ANGEL ***6175**
LOBON DOMINGUEZ SONIA ***6930**
LOBON ROSADO VICTORIA ***3391**
LOPEZ BAUTISTA JOSE LUIS ***3312**
LOPEZ BAUTISTA LAURA ESTEFANIA ***5441**
LOPEZ DIANEZ ANTONIO ***5277**
LOPEZ FERNANDEZ NEREA TABATA ***6115**
LOPEZ HERMOSO ESTELA ***6779**
LOPEZ HERMOSO JOSE  ***6779**
LOPEZ HERNANDEZ BELINDA ***6074**
LOPEZ LOBON NOEMI ***6425**
LOPEZ MANFREDI LIDIA DE JESUS ***4944**
LOPEZ MORENO ANA MARIA ***5577**
LOPEZ OLMO JESUS ***6092**
LOPEZ PEREZ EVA MARIA ***3696**
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON ***5410**
LOZANO RAMOS FRANCISCO JAVIER ***3895**
LOZANO SERRANO JOSE LUIS ***4055**
LUISE GONZALEZ CARLOS BORJA ***4642**
MACHIN ZARZA M.ª DE LA PALMA ***5768**
MACHO GUTIERREZ MERCEDES ***4497**
MARCELINO GOYA M.ª DAVINIA ***5602**
MARQUEZ BAZAN ERNESTO ***4120**
MARQUEZ HERAS MARIA DEL ROCIO ***0018**
MARTIN CALVENTE ROBERTO ***5243**
MARTIN DIAZ MARIO ***3629**
MARTIN GARCIA ALBA ***6418**
MARTIN GRANJAS ALMUDENA ***5822**
MARTIN MARTINEZ M.ª DE LOS SANTOS ***5169**
MARTIN UCEDA FLORA BEATRIZ ***7436**
MARTINEZ BORRALLO MARIA JESUS ***6477**
MARTINEZ ESQUIVEL ANA AIDA ***4286**
MARTINEZ VERA JESUS ***6770**
MATEO BENITEZ ROCIO DESIRE ***5585**
MATEOS GOMEZ ANTONIO ***3263**
MATEOS PEÑA ADRIAN ***6680**
MATEOS ROJAS FRANCISCO IVAN ***5424**
MAURICIO MOYA MARINA ***6490**
MEJIAS RUBIO JOSEFA ***2030**
MELLADO CALDERON LAURA ***7214**
MELLADO PEREZ ANA   ***0027**
MENA GARCIA CRISTOBAL ***4331**
MENA GAVIRA INMACULADA ***5396**
MENA MAIRENA SERGIO MANUEL ***5673**
MENDOZA MORA SANDRA ***0243**
MENENDEZ FERNANDEZ CRISTINA ***0169**
MERA ROJAS ANA MARIA ***5947**
MERA ROJAS JUAN ***5947**
MERIDA GONZALEZ REMEDIOS ***4676**
MERINO FERNANDEZ JOSE MANUEL ***4997**
MERINO LINARES MARIO ***3153**
MERINO RAMOS MIRENE ***6275**
MERINO SERRANO AINHOA ***3169**
MERINO SERRANO NAZARET ***3169**
MILLAN RODRIGUEZ ENRIQUE ***6016**
MOLEDO GARCIA SERGIO ***6661**
MOLINA AGUILAR JOSE MARIA ***4171**
MOLINA MARTINEZ MARIA DEL ROCIO ***6769**
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MONTENEGRO CALVENTE FRANCISCO JAVIER ***5010**
MONTES MOLINA FRANCISCO ***3667**
MORALES GOMEZ MANUEL  ***4954**
MORALES PEREZ ESTRELLA ***4548**
MORALES UCEDA MARIA ISABEL ***6027**
MORALES VERA GEMA ***5278**
MORATA FLORES IRENE ***6046**
MORENO MATA RAQUEL ***4642**
MORENO PENA ALFONSO ***4311**
MORENO RAMIREZ MARIA DEL CARMEN ***6502**
MORENO ROJAS SILVIA ***6966**
MORENO TINOCO JAVIER ***5812**
MORILLO AZUAGA CARLOS JAVIER ***3210**
MORILLO JIMENEZ MARIA JOSE ***8015**
MORILLO MARTIN CESAR ***8181**
MUÑOZ GUERRERO ENRIQUE ***3415**
MUÑOZ GUERRERO MARIA DEL CARMEN ***2975**
MUÑOZ GUTIERREZ DAVID ***9612**
MUÑOZ HEROLA SANDRA ***5363**
MUÑOZ MAIRENA ESMERALDA ***5478**
MUÑOZ MAIRENA EVA MARIA ***5435**
MUÑOZ MAIRENA JOSE ALEJANDRO ***4554**
MUÑOZ MARTIN PEDRO ***3215**
MUÑOZ VALADEZ JOSEFA ***4007**
MURILLO GARCIA ISABEL ***5360**
NARANJO BENAIGES JESUS MARIA ***5172**
NARVAEZ REINALDO ALEJANDRO ***6820**
NAVARRETE VICENTE ANTONIO DAVID ***6144**
NAVARRO BLANCO ESTHER ***6236**
NAVARRO GONZALEZ ADRIAN ***6312**
NAVARRO OJEDA RAFAELA ***7512**
NAVARRO RODRIGUEZ CRISTINA ***8331**
NAVARRO TABARES MARIA ROCIO ***4908**
NAVAS ESTRADA MONICA ***4806**
NIETO VALENZUELA ABEL DAVID ***6880**
NUÑEZ CUEVAS JESUS MANUEL ***6166**
NUÑEZ CUEVAS MARIO ***6166**
NUÑEZ JIMENEZ ESTER ***3096**
ÑECO RUIZ ANA ISABEL  ***5079**
ÑECO RUIZ TAMARA ***5243**
OCAÑA QUINTERO SILVIA ***6931**
OCAÑA TRUJILLO MARIA LUZ ***5575**
OLMEDO ANDRADES ANTONIO JOSE ***5398**
ONETTO MAZA MARIA CRISTINA ***5598**
ORTEGA FRUCTUOSO IGNACIO JOSE ***5393**
ORTEGA NAVARRO INMACULADA CONCEPCION ***6197**
ORTIZ BRENES JESUS DAVID ***4507**
OTERO GUERRERO FRANCISCO JAVIER ***2184**
PACHECO BOBES LUIS FERNANDO ***9896**
PACHECO GAVIRA MARIA ROSA ***4978**
PACHECO SANCHEZ LUIS FERNANDO ***3215**
PACHECO SANCHEZ VENTURA IAKOV ***6372**
PADILLA CONTRERAS M.ª DE LA PALMA ***4441**
PAEZ LARA CECILIA ****8357*
PAEZ LARA LUZ YANETH ***5672**
PALACIOS LOPEZ M.ª DEL CARMEN ***5120**
PALACIOS MENA SANTIAGO ***0183**
PALMA BARRAGAN RUTH ***1245**
PALMA CHAVES VICTOR MANUEL ***5952**
PANDO NAVARRETE JERONIMO ***8352**
PARIENTE ESPINOSA FERNANDO JESUS ***0207**
PARODY BACHOT YOLANDA ***6066**
PARRA DE LA VEGA JUAN ANTONIO ***4727**
PARRA GARCIA JOSE  ***3446**
PARRA GUTIERREZ JESUS ***5782**
PARRA IRRIBARRIA PATRICIA ***5055**

NUMERO APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE
PASTOR GALAN NOELIA ***6289**
PASTOR LOPEZ MARIA DEL MAR ***0467**
PAZ BUSTAMANTE LUZ ROXANA ***0863**
PEDROSO LOPEZ LUIS  ***4199**
PELAEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL ***5944**
PELAEZ RUEDA VIRGINIA ***5918**
PELICIO COLLADO ANTONIO JOSE ***5025**
PEÑA PEÑA ANTONIO  ***2732**
PERALTA NAHON CLAUDIA ***6439**
PEREA GUTIERREZ RUBEN  ***6062**
PEREZ BENITEZ LORENA ***5335**
PEREZ BLAZQUEZ VICTOR RAMON ***3058**
PEREZ COLLADOS MARIA ASUNCION ***5594**
PEREZ CORONIL PATRICIO ***5834**
PEREZ DE LEMA LERMA MARIA DOLORES ***2136**
PEREZ DOMINGUEZ ISABEL ***5702**
PEREZ DOMINGUEZ IVAN ***6496**
PEREZ GARCIA JUAN JOSE ***5030**
PEREZ INFANTE FRANCISCO   ***6977**
PEREZ MARQUEZ SERGIO ***6833**
PEREZ MORENO GEMA MARIA ***4367**
PEREZ ROMERO ALEXIS ***6681**
PEREZ SERRANO BALBINA ***5707**
PEREZ SERRANO JOSE ANTONIO ***6733**
PEREZ VILLANUEVA JUAN CARLOS ***5279**
PERPEN BONMATI OMAR ***6771**
PINEDA CHICA GABRIEL HERNAN ***6833**
PINO GALVEZ MARIA SANDRA ***5227**
PINTO LLORCA M.ª DE LA LUZ ***3217**
PIÑA MODET LUCIA ***0577**
PIÑA RAYA VICTOR MANUEL ***6758**
PIÑEL RODRIGUEZ EVA PATRICIA ***5101**
PIZARRO AMAYA MIGUEL ANGEL ***3406**
PONCE GAVILAN SARA ***3073**
POSTIGO GONZALEZ JAYMIAN ***6676**
PRIETO SANCHEZ ANA MARIA ***1988**
PRO MARTIN GREGORIA ***3841**
PRO TORRES BELEN ***5928**
PUERTAS GIL NOEMI ***6506**
PUYOL MARTIN EZEQUIEL ***4243**
QUIÑONES MARTINEZ  JONATHAN  ***5603**
QUIROS FERRERA JOSE MARIA ***6210**
QUIROS MORENO ADRIANA ***3450**
RABASCO BRAVO JOAQUIN ***4779**
RAMBLA GARCIA MARIA BLANCA ***6367**
RAMIREZ ARAGON MILAGROSA ***2824**
RAMIREZ REYES JOSE MANUEL ***5118**
RAMOS DELGADO VIRGINIA ***5902**
RAMOS NAVAS FRANCISCO MANUEL ***4935**
RAMOS RAMOS M.ª JESUS ***5756**
RAMOS VILLALTA SALVADOR ***1653**
RANDO CHACON PABLO ANGEL ***5156**
REDONDO RIOS ARANTXA ***6803**
REINALDO CARRILLO DUNA ***5344**
REQUENA GARCIA RUBEN  ***5914**
REQUENA GARCIA SARA ***6334**
REY SAUCEDO ISMAEL ***2998**
REYES MENA NOEMI ***5194**
REYES TENORIO ANA ISABEL ***4625**
RIBERO GARCIA ANGELO ***4563**
RIOS SEGUNDO DANIEL ***6828**
RIOS VERA JESUS MARIA ***6154**
RIVERA DIAZ MYRIAM ***4271**
RIVERA NAVARRO M.ª INMACULADA ***3218**
RIVEROS MONTERO GREDIS ANYELINE ****9547*
ROBLES GUTIERREZ FRANCISCO ANDRES ***0735**
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ROBLES MORENO ROCIO ***5117**
ROCA MORALES MARIA DEL CARMEN ***3026**
ROCHA SANCHEZ DAVINIA ***6033**
RODRIGUEZ BUZON CARLOS ***0028**
RODRIGUEZ BUZON GONZALO ***0028**
RODRIGUEZ GARCIA GEMA ***5563**
RODRIGUEZ GUTIERREZ JULIO ANTONIO ***6699**
RODRIGUEZ HIERRO DANIEL ***7085**
RODRIGUEZ JIMENEZ MARIA JOSE ***6900**
RODRIGUEZ MARQUEZ SUSANA ***4981**
RODRIGUEZ SANCHEZ MANUELA ***6930**
RODRIGUEZ SIERRA DIEGO FRANCISCO ***7956**
RODRIGUEZ SIERRA FRANCISCO JESUS ***0956**
RODRIGUEZ TEJEDA ANTONIO BERNARDO ***1637**
RODRIGUEZ TORRES AMPARO ***5919**
ROJAS LOPEZ ALVARO ***6442**
ROJAS MERINO JOSE  ***5380**
ROLDAN AGUILERA MARTA ***6117**
ROLDAN MARTIN RAFAEL JESUS ***2249**
ROMERO BARRAGAN FRANCISCO JOSE ***4432**
ROMERO BORREGO ANTONIO  ***5432**
ROMERO CARRASCO ESTEFANIA ***6842**
ROMERO CASADO EVA MARIA ***4699**
ROMERO GOMEZ HELIO ***6201**
ROMERO SODI RAFAEL ***2756**
ROSA SANCHEZ MONICA ***4256**
RUBIO FERRER MARIA   ***8117**
RUBIO SAEZ FRANCISCO JESUS ***3534**
RUIZ CABEZA CELIA ***3291**
RUIZ CALERO FRANCISCO JOSE ***6140**
RUIZ DELGADO MARTA ***3095**
RUIZ ESPADA CARLOS JAVIER ***3440**
RUIZ FERNANDEZ M.ª DEL CARMEN ***2536**
RUIZ FLORES ROCIO ***6706**
RUIZ GOMEZ DANIEL ***3810**
RUIZ GONZALEZ ANDRES ***6364**
RUIZ GONZALEZ DE CANALES ALEJANDRO ***0250**
RUIZ LOPEZ RUBEN MIGUEL ***4286**
RUIZ MANRIQUE JOAQUIN JORGE ***5243**
RUIZ MARTINEZ JUAN JOSE ***6403**
RUIZ OLMEDO ROSA ***6533**
RUIZ ROMERO JOSE MARIA ***0486**
RUIZ SANCHEZ MIRIAM ***6659**
SAAMEÑO MONTES DIEGO ***3810**
SABIO ADAMS SERGIO  ***4013**
SALAS LOPEZ JENNIFER ***3089**
SALMERON MARMOL JESUS ***5435**
SAN LEANDRO GALDEANO DESIREE ***3152**
SAN LEANDRO TORRES ISABEL ***4339**
SANCHEZ CONTRERAS ENMANUEL ***4318**
SANCHEZ DE LA ORDEN EVA MARIA ***7458**
SANCHEZ ESCACENA Mª SONIA ***4455**
SANCHEZ FERNANDEZ JOSE MIGUEL ***3027**
SANCHEZ FERNANDEZ LUISA MARIA ***4506**
SANCHEZ FERNANDEZ M.ª ESTEFANIA ***6132**
SANCHEZ FERNANDEZ TAMARA ***5480**
SANCHEZ GARCIA GEMA ***9506**
SANCHEZ GOMEZ ROCIO ***5826**
SANCHEZ HERMOSILLA MANSILLA JULIA ***3209**
SANCHEZ JIMENEZ JESUS IBAN ***5286**
SANCHEZ JIMENEZ MARIA OBDULIA ***3802**
SANCHEZ LOPEZ IRENE ***6385**
SANCHEZ MANGAS ZARAIDA ***6448**

NUMERO APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE
SANCHEZ RODRIGUEZ ESTER MARIA ***9519**
SANCHEZ RODRIGUEZ ESTHER ***9852**
SANCHEZ RODRIGUEZ ESTIBALIZ ***7687**
SANCHEZ SAUCEDO FRANCISCO JAVIER ***4178**
SANTAMARIA CAMINO JOSE MARIA ***6615**
SANTOS VALADES MARIA DIOLINDA ***3238**
SANZ GUERRERO FRANCISCO JAVIER ***5914**
SANZ TRIVIÑO CRISTINA ***4324**
SARRIA CHAMORRO MARIA TRINIDAD ***5089**
SEDEÑO MAURICIO ANA MARIA ***6420**
SERRANO CORRAL ISABEL ***4980**
SERRANO DIAZ JOSE JOAQUIN ***7820**
SIERRA TORRES CRISTINA ***7062**
SODI CRESPO ISABEL NOELIA ***5024**
SOLANO GONZALEZ MARIA DEL MAR ***5553**
SORIA SANCHEZ ANTONIA ***5103**
SOTILLO CANO ALVARO ***3102**
STURLA PANEQUE JOSE ANTONIO ***5171**
STURLA PANEQUE RAFAEL ***5426**
TARAZONA VAZQUEZ JOSE MARIA ***6282**
TARAZONA VAZQUEZ LETICIA ***6983**
TEJEDOR VILCHES ALEJANDRA M.ª ***4525**
TERROBA ANDRADES ALMUDENA ***5129**
TINAJERO ROMAN MARIA ***3281**
TIZON TORREMOCHA MARIA SILVIA ***4186**
TOMILLERO GARCIA ANTONIO  ***3799**
TORREMOCHA CANO ENCARNACION ***3081**
TORRES BARROSO NURIA ISABEL ***6132**
TORRES LIMA MARIA JOSE ***5264**
TORRES SANCHEZ SALVADOR ***0889**
TRIVIÑO PARRA JOSE MIGUEL ***4477**
VALARINO MORENO JOSE MANUEL ***5178**
VALDERRAMA LOPEZ ANTONIO MIGUEL ***3158**
VALDES GARCIA LAURA ***5325**
VALDES MUÑOZ PEDRO ***3585**
VALDIVIA SÁNCHEZ DÁNAE ***3027**
VALDIVIA SÁNCHEZ TISCAR HAIDÉ ***6843**
VALERO MARCOS SERGIO  ***6773**
VALLEJO FERNANDEZ JOSE LUIS ***5968**
VARELA FONTALBA JOSE  ***4918**
VARGAS RUBIO ANTONIO  ***2230**
VAZQUEZ GARCIA Mª DE LOS REMEDIOS ***5310**
VAZQUEZ JURADO JESSICA MARIA ***5465**
VAZQUEZ ROMERA ROGELIO ***3040**
VAZQUEZ VILLALTA JULIA ***3624**
VEGA ASENCIO FRANCISCO   ***3121**
VEGA CABEZA YARA ***0030**
VEGA GIL MARIO ANTONIO ***7041**
VENEGA ALVAREZ PABLO   ***3057**
VENEGAS ZAMORA JOSE MANUEL ***4390**
VERA BENITEZ LORENA ***5093**
VERA ENRIQUE ANTONIO AZADES ***8695**
VERDUGO ALVAREZ AARON ***6549**
VERDUGO SANCHEZ ASTRID ALICIA ***1058**
VILCHES ANTEQUERA MANUEL  ***2228**
VILLALBA MUÑOZ ANGEL DAVID ***5401**
VILLANUEVA DOMINGUEZ IRINA ***5320**
VILLANUEVA GARCIA SUSANA ***3931**
VIÑAS TRAVERSO JESUS ***6688**
YAÑEZ CONDE VANESA ***9262**
ZAMBRANO LOBATO MANUEL JESUS ***7343**
ZAMUDIO MOYA MARIA DEL ROCIO ***6355**
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EXCLUIDOS:
Nº APELLIDOS Y NOMBRE MOTIVO DNI/NIE

1. CARRASCO JIMÉNEZ PALMA 
PAOLA FUERA DE PLAZO ***0221**

2. GARCÍA ESPADA MARÍA 
CONCEPCIÓN SIN FIRMAR ***6593**

3. MENA GORDILLO NOELIA MARÍA SIN FIRMAR ***5391**
4. ORTEGA TOBAR SALVADOR SIN FIRMAR ***5632**

5. PEINADO LORITA DANIEL D O C U M E N TA C I O N 
INCOMPLETA ***7905**

6. SÁNCHEZ MARTÍN TATIANA SIN FIRMAR ***6353**
7. SÁNCHEZ SÁNCHEZ BENITO JESÚS FUERA DE PLAZO ***0700**
8. SANTOS FEBRERO DAVID SIN FIRMAR ***3243**

 Segundo.- Los aspirantes excluidos, así como los omitidos en la relación 
anterior, dispondrán de un plazo de Diez días Hábiles, contados a partir del día siguiente 
a la publicación de la presente Resolución en el BOP de Cádiz,  para subsanar los 
defectos que hayan motivado su exclusión o su omisión de la relación de admitidos. 
 Tercero.- Designar a los siguientes miembros para la composición del 
Tribunal Calificador:
Presidente: Dña. Belén Rodríguez-Brioso Ramos, suplente Dña. Yolanda Fernández 
Borastero 
Secretaria: Dña. Carmen Rocío Ramírez Bernal, suplente D. Juan Badillo Trola
Vocales: Dña. Ana Ciatelo Garrido, suplente Dña. Evelia Larios Galan
D. Marcos Martínez Jiménez, suplente Dña. Rocio Almagro García
Dña. Sonia Raquel Rey Sánchez, suplente D. Mariano Colorado Méndez
Dña. Alicia González Wandossell, suplente Dña. Montserrat Casasola Muñoz
 Cuarto.- Publicar esta Resolución en el BOP de Cádiz y en el Tablón de 
Anuncios del la pagina web del Ayuntamiento (www.lalinea.es).
 Quinto.- Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión ordinaria que se celebre 
de la presente Resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 del RD 
2568/1986, de 28 de noviembre, de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales.
 Registrado en el Libro de Resoluciones de esta Alcaldía con el Núm: 
2443/2020
 4/11/2020. EL ALCALDE, Fdo: José Juan Franco Rodríguez.

Nº 65.956
___________________

AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION
ANUNCIO

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno en la sesión ordinaria celebrada el día 8 de 
octubre de 2020, al punto 2.1. del Orden del Día, aprobó inicialmente la Ordenanza 
Reguladora de la Administración Electrónica del Excmo. Ayuntamiento de La Línea 
de la Concepción.
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente tramitado 
a información pública por el plazo de treinta días, a cuyos efectos se expone el presente 
anuncio en el tablón de edictos y en la página web municipal durante dicho plazo, 
que comenzará a contarse a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Dentro del referido período, los interesados 
podrán examinar el expediente en la Secretaría Municipal en horario de oficina y en el 
Tablón electrónico de anuncios y edictos de este Ayuntamiento, en https://www.lalinea.
es/portal/index.php, y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas, 
que serán resueltas por el Pleno, que adoptará el correspondiente acuerdo sobre la 
aprobación definitiva de la Ordenanza. En el caso de que no se hubiera presentado 
ninguna reclamación o sugerencia, según establece el último párrafo del mencionado 
artículo 49 de la Ley 7/1985, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
 Lo que se hace público para general conocimiento.
 En La Línea de la Concepción a 28/10/20. EL ALCALDE, Fdo. José Juan 
Franco Rodríguez.

Nº 65.964
___________________

AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION
ANUNCIO

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno en la sesión ordinaria celebrada el 
día 8 de octubre de 2020, al punto 2.3. del Orden del Día, aprobó inicialmente el 
Reglamento regulador del Archivo municipal del Excmo. Ayuntamiento de La Línea 
de la Concepción.
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente tramitado 
a información pública por el plazo de treinta días, a cuyos efectos se expone el presente 
anuncio en el tablón de edictos y en la página web municipal durante dicho plazo, 
que comenzará a contarse a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Dentro del referido período, los interesados 
podrán examinar el expediente en la Secretaría Municipal en horario de oficina y en el 
Tablón electrónico de anuncios y edictos de este Ayuntamiento, en https://www.lalinea.
es/portal/index.php, y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas, 
que serán resueltas por el Pleno, que adoptará el correspondiente acuerdo sobre la 
aprobación definitiva del Reglamento. En el caso de que no se hubiera presentado 
ninguna reclamación o sugerencia, según establece el último párrafo del mencionado 

artículo 49 de la Ley 7/1985, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
 Lo que se hace público para general conocimiento.
 En La Línea de la Concepción a 28/10/20. EL ALCALDE, Fdo. José Juan 
Franco Rodríguez.

Nº 65.971
___________________

AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION
ANUNCIO

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno en la sesión ordinaria celebrada el día 8 de 
octubre de 2020, al punto 2.2 del Orden del Día, aprobó inicialmente el Reglamento 
de la Oficina de Asistencia en Materia de Registros del Excmo. Ayuntamiento de La 
Línea de la Concepción y del Registro Electrónico General.
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente tramitado 
a información pública por el plazo de treinta días, a cuyos efectos se expone el presente 
anuncio en el tablón de edictos y en la página web municipal durante dicho plazo, 
que comenzará a contarse a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Dentro del referido período, los interesados 
podrán examinar el expediente en la Secretaría Municipal en horario de oficina y en el 
Tablón electrónico de anuncios y edictos de este Ayuntamiento, en https://www.lalinea.
es/portal/index.php, y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas, 
que serán resueltas por el Pleno, que adoptará el correspondiente acuerdo sobre la 
aprobación definitiva del Reglamento. En el caso de que no se hubiera presentado 
ninguna reclamación o sugerencia, según establece el último párrafo del mencionado 
artículo 49 de la Ley 7/1985, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
 Lo que se hace público para general conocimiento.
 En La Línea de la Concepción a 28/10/20. EL ALCALDE, Fdo. José Juan 
Franco Rodríguez.

Nº 66.014
___________________

AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA
ANUNCIO

 La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de 
octubre de 2020, al punto quinto de su Orden del Día, acordó:
 Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle, redactado por la Oficina 
Técnica Municipal, de la Parcela CO-9 de la U.U.I. de La Ballena – Chipiona para la 
segregación en dos parcelas al 50%.
 Lo que se expone al público por plazo de 20 días a contar desde el día 
siguiente de la inserción de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante 
el cual se podrán presentar las reclamaciones, alegaciones o sugerencias que tengan 
por convenientes.
 A 3/11/20. EL ALCALDE-PRESIDENTE, Fdo.: Luis Mario Aparcero 
Fernández de Retana.-

Nº 66.063
___________________

AYUNTAMIENTO DE ZAHARA DE LA SIERRA
ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO 2021

 El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 29 de 
octubre de 2020, ha aprobado inicialmente el Presupuesto General Ordinario para 2021, 
así como la Plantilla del Personal funcionario y laboral.
 En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, el expediente, con la documentación que incorpora, queda 
expuesto al público en la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, por plazo 
de 15 días hábiles, que comenzará a contar desde el día siguiente de la inserción de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que los interesados que se 
señalan en el art. 170 de dicho texto legal puedan examinar su contenido y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas, por los motivos que se indican en el punto 
2º del citado artículo, ante el Pleno de este Consistorio.
 En el supuesto de que durante dicho no se produjeran reclamaciones, de 
conformidad con lo previsto en el art. 169 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, 
el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo 
expreso.
 En Zahara a 4/11/20. EL SR. ALCALDE-PRESIDENTE. Santiago Galván 
Gómez. Firmado.

Nº 66.125
___________________

AYUNTAMIENTO DE ZAHARA DE LA SIERRA
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Zahara de la Sierra por el que se aprueba 
inicialmente el expediente de modificación de créditos n. º 2020/02 (Fondo de 
Contingencia) del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito 
financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones.
 El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 
29 de octubre de 2020, acordó la aprobación inicial del expediente de suplemento de 
crédito financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones (fondo 
de contingencia).
 Aprobado inicialmente el expediente de suplemento de crédito financiado 
mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones (fondo de contingencia 
COVID-19 octubre 2), por Acuerdo del Pleno de fecha 29 de octubre de 2020, en 
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cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de 
quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en 
este Boletín Oficial de la Provincia.
 Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en 
las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen 
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica 
de este Ayuntamiento [dirección https://zahara.sedelectronica.es].
 Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se 
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
 04/11/2020. El Alcalde. Santiago Galván Gómez. Firmado.

Nº 66.168
___________________

AYUNTAMIENTO DE OLVERA
ANUNCIO

 El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Olvera, en sesión Ordinaria celebrada 
el 30 de enero de 2020, en el Punto 9 del Orden del Día, aprobó por unanimidad el 
siguiente acuerdo:
 “Primero.- Aprobar con carácter definitivo la relación concreta, 
individualizada y valorada de los bienes y derechos a ocupar necesariamente para la 
ejecución de las obras incluidas en el PGOU Olvera, así como la designación nominal 
de los interesados con los que han de entenderse los sucesivos trámites, con el siguiente 
detalle:
- Identificación del propietario: Dña. Carmen Troya Troya, con N.I.F. ***6002**
- Descripción de la finca:
 Según Registro de la Propiedad: “URBANA: CÓDIGO REGISTRAL 
ÚNICO 11008000254221. NÚMERO CINCO. Solar en término de Olvera, al sitio 
de Alcántara, con una superficie de ciento veintinueve metros y cincuenta decímetros 
cuadrados-siete de fachada por dieciocho y medio de fondo-, que linda: frente, calle 
Alcántara; derecha, entrando, zona peatonal; izquierda, solar número cuatro, propiedad 
de Isabel Aguilera Partida; y de fondo, zona verde. Representación Gráfica no consta. 
Referencia catastral 9297011TF9899N0001KX. Estado de coordinación con Catastro: No 
coordinada con catastro por no constar inscrita la representación gráfica georreferenciada 
de la misma”.
 Según Catastro (actualizado): ref. catastral: 9297011TF9899N0001KX. 
Parcela Suelo Urbano Consolidado, clasificada como sistema local de espacios libres 
en el PGOU de Olvera. Sobre dicha parcela no se encuentran obras ejecutadas.
Linderos:
Sur: 9297017TF899N0001RX. Ayuntamiento de Olvera.
Este: Espacio público.
Oeste: Viario público. C/ Alcántara.
Norte: 9291010TF9899N0001OX. Dña. Isabel Aguilera Partida. 
- Situación jurídica: libre de cargas.
- Tipo de afección: expropiación de pleno dominio.
- Valoración: 22.314,60 €, según informe técnico del SAM-Olvera, de fecha 16/01/2019.
 Segundo.-Declarar la necesidad de ocupación de los bienes y derechos 
relacionados y dar por incoado el correspondiente expediente de expropiación 
forzosa.
 Tercero.- Proceder a la publicación del Acuerdo del Pleno durante un plazo 
de veinte días en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la 
Provincia, y en el periódico de mayor tirada en la Provincia, con notificación personal 
a los interesados, invitándose a los mismos para que propongan un precio que propicie 
la adquisición por mutuo acuerdo.”
 Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo 
dispuesto por los arts. 21.2 de la Ley de Expropiación Forzosa, 20.2 del Reglamento de 
Expropiación Forzosa y 202.3 del Reglamento de Gestión Urbanística en relación con 
el art. 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, para que durante el plazo de VEINTE DIAS hábiles, 
pueda ser examinado el expediente en las dependencias del Excmo. Ayuntamiento de 
Olvera, por cuantas personas estén interesadas en ello y a los efectos previstos en el 
apartado tercero del citado acuerdo.
 4/11/20. EL ALCALDE. Fdo./ D. Francisco Párraga Rodríguez.

Nº 66.177
___________________

AYUNTAMIENTO DE OLVERA
ANUNCIO

 El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Olvera, en sesión Ordinaria celebrada 
el 30 de enero de 2020, en el Punto 10 del Orden del Día, aprobó por unanimidad el 
siguiente acuerdo:
 “Primero.- Aprobar con carácter definitivo la relación concreta, 
individualizada y valorada de los bienes y derechos a ocupar necesariamente para la 
ejecución de las obras incluidas en el PGOU con la calificación de DOTACIONAL. 
SISTEMA GENERAL VIARIO, así como la designación nominal de los interesados 
con los que han de entenderse los sucesivos trámites, con el siguiente detalle:
- Identificación de los propietarios:
Dña. Sebastiana Troya Castro, con N.I.F. ***3871**
D. Antonio Cabeza Pérez, con N.I.F. ***5481**
D. Antonio José Cabeza Troya, con N.I.F. ***5326**
Dña. María Remedios Cabeza Troya, con N.I.F. ***5326**
- Descripción de la finca:
 Según Registro de la Propiedad: TRES CUARTAS PARTES INDIVISA 
(por inscripción 2ª de fecha 15 de octubre de 2.018). Solar en Olvera, calle Bellavista, 
sin número de gobierno, con una superficie de ciento veintinueve metros cuadrados. 

Linda: frente, calle de su situación; derecha, casa finca registral 11447; izquierda, ejido 
público; fondo, calle Puertollano”.
 Según Catastro: ref. catastral 8804456TF9980S0001OH.
- Situación jurídica: La finca aparece gravada con:
 Sujeta a la limitación del artículo 207 de la Ley Hipotecaria por el plazo 
de 2 años, contado a partir de la fecha de la inscripción 1.ª: ONCE DE SEPTIEMBRE 
DE AÑO DOS MIL DIECISIETE.
 2 AFECCIONES ( inscripción 1ª) durante el plazo de 5 años contados 
desde el día once de septiembre del año dos mil diecisiete al pago de la liquidación o 
liquidaciones del IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES.
 2 AFECCIONES ( inscripción 1ª) durante el plazo de 5 años contados 
desde el día once de septiembre del año dos mil diecisiete al pago de la liquidación o 
liquidaciones del IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES.
 Sujeta a la limitación del artículo 207 de la Ley Hipotecaria por el plazo 
de 2 años, respecto del pleno dominio de UNA CUARTA PARTE INDIVISA de la 
finca, contado a partir de la fecha de la inscripción 2.ª, de fecha quince de octubre de 
dos mil dieciocho. 
 AFECCIÓN POR TRES SUJETOS PASIVOS (inscripción 1.ª) durante el 
plazo de 5 años contados desde el día quince de octubre del año dos mil dieciocho al 
pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, puedan girarse por el IMPUESTO 
SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES.
 NOTA de afección impositiva a liquidación caucional por desmembración 
dominical, al margen de la inscripción 1.ª, de fecha QUINCE DE OCTUBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
- Tipo de afección: expropiación de pleno dominio.
-Valoración: 21.064,41€ (VEINTIÚN MIL SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS), según informe técnico del SAM-Olvera, 
18OL474VSUT.
 Segundo.-Declarar la necesidad de ocupación de los bienes y derechos 
relacionados y dar por incoado el correspondiente expediente de expropiación forzosa.
 Tercero.- Proceder a la publicación del Acuerdo del Pleno durante un plazo 
de veinte días en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la 
Provincia, y en el periódico de mayor tirada en la Provincia, con notificación personal 
a los interesados, invitándose a los mismos para que propongan un precio que propicie 
la adquisición por mutuo acuerdo.”
 Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo 
dispuesto por los arts. 21.2 de la Ley de Expropiación Forzosa, 20.2 del Reglamento de 
Expropiación Forzosa y 202.3 del Reglamento de Gestión Urbanística en relación con 
el art. 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, para que durante el plazo de VEINTE DIAS hábiles, 
pueda ser examinado el expediente en las dependencias del Excmo. Ayuntamiento de 
Olvera, por cuantas personas estén interesadas en ello y a los efectos previstos en el 
apartado tercero del citado acuerdo.
 4/11/20. EL ALCALDE. Fdo./ D. Francisco Párraga Rodríguez.

Nº 66.178
___________________

AYUNTAMIENTO DE OLVERA
ANUNCIO

 El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Olvera, en sesión Ordinaria celebrada 
el 30 de enero de 2020, en el Punto 11 del Orden del Día, aprobó por unanimidad el 
siguiente acuerdo:
 “Primero.- Aprobar con carácter definitivo la relación concreta, 
individualizada y valorada de los bienes y derechos a ocupar necesariamente para 
la ejecución de las obras o servicios incluidos en el PGOU, así como la designación 
nominal de los interesados con los que han de entenderse los sucesivos trámites, con 
el siguiente detalle:
- Identificación del propietario: D. Alejandro Zambrana Gómez y D. Rafael Zambrana 
González, con N.I.F. ***7019** y ***6250** respectivamente.
- Descripción de la finca: Urbana. Casa en Olvera, en su calle Francia, numero veintisiete, 
de dos plantas, de treinta y seis metros cuadrados cada una de ellas y patio al fondo 
de aproximadamente doscientos metros cuadrados. Linda: la edificación izquierda, 
entrando, otra de Juan Blanco Becerra, derecha, otra de Salvador Zambrana; y de 
fondo, patio antes dicho. Este patio linda: por la derecha, entrando, calle particular, 
José Ramírez Blanco y Cooperativa Mayco,; izquierda, callejón de entrada al patio 
y José Zambrana Salas; y fondo, con herederos de Diego Burgos Troya, heredero de 
Jo se Copado Sacie, Juan Amado Galán, hoy sus herederos y José Castro Álvarez; y 
al frente, con la edificación antes referida, Antonio Cubiles y Salvador Zambrana.
- Situación jurídica: la finca aparece gravada con:
 AFECCIÓN (Inscripción 3.ª) durante el plazo de 5 años contados desde 
el día veintiocho de enero del año dos mil diecinueve al pago de la liquidación o 
liquidaciones que, en su caso, puedan girarse por el IMPUESTO DE SUCESIONES 
Y DONACIONES
- Tipo de afección: expropiación de pleno dominio.
- Valoración: 32.658,00€, según informe técnico emitido por SAM-Olvera, n.º de 
referencia 18OL642VSUT.
 Segundo.-Declarar la necesidad de ocupación de los bienes y derechos 
relacionados y dar por incoado el correspondiente expediente de expropiación forzosa.
 Tercero.- Proceder a la publicación del Acuerdo del Pleno durante un plazo 
de veinte días en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la 
Provincia, y en el periódico de mayor tirada en la Provincia, con notificación personal 
a los interesados, invitándose a los mismos para que propongan un precio que propicie 
la adquisición por mutuo acuerdo.”
 Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo 
dispuesto por los arts. 21.2 de la Ley de Expropiación Forzosa, 20.2 del Reglamento de 
Expropiación Forzosa y 202.3 del Reglamento de Gestión Urbanística en relación con 
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el art. 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, para que durante el plazo de VEINTE DIAS hábiles, 
pueda ser examinado el expediente en las dependencias del Excmo. Ayuntamiento de 
Olvera, por cuantas personas estén interesadas en ello y a los efectos previstos en el 
apartado tercero del citado acuerdo.
 4/11/20. EL ALCALDE. Fdo./ D. Francisco Párraga Rodríguez.

Nº 66.180
___________________

AYUNTAMIENTO DE OLVERA
ANUNCIO

 El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Olvera, en sesión Ordinaria celebrada 
el 30 de enero de 2020, en el Punto 12 del Orden del Día, aprobó por unanimidad el 
siguiente acuerdo:
 “Primero.- Aprobar con carácter definitivo la relación concreta, 
individualizada y valorada de los bienes y derechos a ocupar necesariamente para la 
ejecución de las obras incluidas en el PGOU Olvera, así como la designación nominal 
de los interesados con los que han de entenderse los sucesivos trámites, con el siguiente 
detalle:
- Identificación del propietario:UNICAJA BANCO S.A, *931****3
- Descripción de la finca:
 Según R. Propiedad: “URBANA: vivienda de dos plantas de dos metros con 
cincuenta centímetros aproximados de fachada a calle Suiza y un fondo aproximado de 
siete metros con veinte centímetros cuadrados. Tiene una superficie de solar estimada 
de dieciocho metros cuadrados y construidos entre las dos plantas de veintiséis metros 
cuadrados. Linderos: Izquierda entrando, Francisco Villalba Álvarez; derecha, Grupo 
Escolar y fondo, Cooperativa”.
 Según Catastro (actualizado): ref. catastral: 8601833TF9980S0001AH. 
Parcela Suelo Urbano Consolidado, clasificada como VIARIO en planeamiento.
 Linderos:
Sur: 8601832TF9980S000WH. Ayuntamiento de Olvera. Edificio Diputación.
Este: 8601831TF9980S. Comunidad de propietarios.
Oeste: viario público. C/ Holanda.
Norte: 860183TF9980S0001BH. Antonio Castro Pérez.
- Situación jurídica: libre de cargas.
- Tipo de afección: expropiación de pleno dominio.
- Valoración: 3.057,90€, según informe técnico del SAM-Olvera, de fecha 
11/06/2018.
 Segundo.-Declarar la necesidad de ocupación de los bienes y derechos 
relacionados y dar por incoado el correspondiente expediente de expropiación forzosa.
 Tercero.- Proceder a la publicación del Acuerdo del Pleno durante un plazo 
de veinte días en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la 
Provincia, y en el periódico de mayor tirada en la Provincia, con notificación personal 
a los interesados, invitándose a los mismos para que propongan un precio que propicie 
la adquisición por mutuo acuerdo.”
 Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo 
dispuesto por los arts. 21.2 de la Ley de Expropiación Forzosa, 20.2 del Reglamento de 
Expropiación Forzosa y 202.3 del Reglamento de Gestión Urbanística en relación con 
el art. 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, para que durante el plazo de VEINTE DIAS hábiles, 
pueda ser examinado el expediente en las dependencias del Excmo. Ayuntamiento de 
Olvera, por cuantas personas estén interesadas en ello y a los efectos previstos en el 
apartado tercero del citado acuerdo.
 4/11/20. EL ALCALDE. Fdo./ D. Francisco Párraga Rodríguez.

Nº 66.181
___________________

AYUNTAMIENTO DE CADIZ
ASUNTO: NOMBRAMIENTO Y CESE DE PERSONAL EVENTUAL

 En aplicación de lo dispuesto en el  artículo 12 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público y del 104 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, se hace público el nombramiento del siguiente personal 
eventual, efectuado de mediante Decreto de Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 
2020.

EMPLEADO/A PUESTO SALARIO 
MES €

TOTAL 
ANUAL €

JOAQUÍN SANTANDER 
MARTÍN-ARROYO

ASESOR DEL GRUPO MUNICIPAL 
ADELANTE CÁDIZ 2,759,05 38.826,76

 
 Igualmente, se hace público el cese como personal eventual con la categoría 
de Asesor de Grupo Político Municipal Adelante Cádiz, por baja voluntaria, de Dª. 
ROCIÓ SÁEZ GUERRERO, por Decreto de Alcaldía de 2020 con motivo de su 
nombramiento como Concejal del Ayuntamiento de Cádiz. 
 03/11/2020. Fdo.: EL SECRETARIO GENERAL.

Nº 66.370
___________________

AYUNTAMIENTO DE SETENIL DE LAS BODEGAS
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA EN EL 

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
 En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el 
plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el 

Acuerdo plenario de aprobación inicial de este Ayuntamiento, adoptado en fecha 24 
de septiembre de 2020 sobre transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de 
distinta área de gastos, como sigue a continuación:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS

Aplicación Descripción Modificaciones 
de crédito

Progr. Económica
231 480 Transf a familias e instituciones sin ánimo lucro 9.750,00
231 480 Transf a familias e instituciones sin ánimo lucro 925,00
231 480 Transf a familias e instituciones sin ánimo lucro 4.325,00
231 221 Actividades culturales y deportivas 11.268,16
920 220 Administración General 1.500,00
163 221 Limpieza viaria 6.000,00
912 221 Órganos de gobierno 1.000,00
920 221 Administración General 1.000,00
920 224 Administración General 6.000,00
933 622 Aportación Municipal PPOS 2018 8.906,84

TOTAL 50.675,00

BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS

Aplicación Descripción Créditos 
iniciales

Modificaciones 
de crédito

Progr. Económica
334 480 Promoción cultural 10.750,00 9.750,00
912 483 Órganos Gobierno 11.100,00 925,00
338 22609 Fiestas 94.443,00 40.000,00

TOTAL 50.675,00
 
 Contra el presente Acuerdo, en virtud de los dispuesto en el artículo 113 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los 
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la 
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de dicha Jurisdicción.
 Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la 
Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad 
del acto o acuerdo impugnado.
 En Setenil de las Bodegas, a 5 de noviembre de 2020. 

Nº 66.508
___________________

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
ANUNCIO

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el seis 
de noviembre de 2020 acordó aprobar inicialmente el siguiente expediente:
• Expediente de Modificación de Crédito 035/2020 y Reconocimiento extrajudicial de 
crédito en el vigente Presupuesto Municipal para el ejercicio 2020, mediante suplementos 
de créditos, al objeto de completar el expediente de adhesión al compartimento Fondo 
de Ordenación para el pago de sentencias judiciales firmes.
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2 en relación con el 
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales [TRHL] se expone al 
público por plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia [BOP], durante los cuales los interesados 
a que se refiere el artículo 170.1 TRHL podrán examinarla y presentar reclamaciones 
por las causas tasadas en el apartado 2, del precepto legal invocado, ante el Pleno, a 
cuyo efecto se encuentra a su disposición en la Secretaría General del Pleno, de Lunes 
a Viernes, de 9:00 a 14:00.
 Concluido el trámite de información pública, sin que se hubiese formulado 
reclamación o sugerencia alguna, el acuerdo se entenderá elevado a definitivo, sin más 
pronunciamiento por el Pleno del Ayuntamiento, sin perjuicio de su publicación en el 
BOP, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.
 Lo que se hace público para general conocimiento, en Jerez de la Frontera.
 6/11/20. El Secretario General del Pleno. Juan Carlos Utrera Camargo. 
Firmado.              Nº 66.871

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA

EDICTO
 D JOSÉ MANUEL SEOANE SEPÚLVEDA, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 
DE JEREZ DE LA FRONTERA.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el 
número 1161/2019 a instancia de D/Dª. JUAN JOSE MANCHEÑO MACIAS contra 
OLYMPUS MANTENIMIENTO JEREZ, S.L. se han dictado DECRETO de fecha 27 
de OCTUBRED de 2020, que admite la demanda y señala el próximo 5-JULIO-2021; a 
las 09:45 horas para la celebración del acto de conciliación a celebrar (en la OFICINA 
JUDICIAL) ante EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
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de este Juzgado y a las 10:15 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de 
vistas de este Juzgado.
 Contra dicha resolución cabe recurso de reposición a interponer ante quien 
dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación 
con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que 
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución 
recurrida.
 Dicha resolución se encuentra a su disposición en la oficina del Juzgado 
de lo Social número 1 de Jerez de la Fra, sito en Av. Alvaro Domecq, Edif. Alcazaba, 
pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro de las mismas.
 Y para que sirva de NOTIFICACION Y CITACION a la demandada 
OLYMPUS MANTENIMIENTO JEREZ, S.L. actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA 
PROVINCIA, a fin de que sirva de notificación en forma a mismo conforme a lo 
previsto en la Instrucción 6/2012 de la Secretaria General de la Administración 
de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diario y boletines oficiales y 
la protección de datos, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se 
trate de emplazamientos.
 En Jerez de la Frontera, a 27/10/20. EL/LA LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JOSÉ MANUEL SEOANE SEPÚLVEDA. 
Firmado,
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."

Nº 66.237
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA

EDICTO
 Dª ISABEL MARIA ALGAR RAYO, LETRADO/A DE LA ADMI-
NISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE 
JEREZ DE LA FRONTERA.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
1141/2019 a instancia de D/Dª. ANTONIO CALA BORREGO contra MOTION TEAM 
CONCRETIA, S.L. y LARCONST OBRAS Y SERVICIIOS, S.L. se han dictado 
DECRETO de fecha 27 de octubre de 2020, que admite la demanda y señala el próximo 
21-JUNIO-2021; a las 11:00 horas para la celebración del acto de conciliación a celebrar 
(en la OFICINA JUDICIAL) ante EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA de este Juzgado y a las 11:15 horas para la celebración del acto de juicio 
en la sala de vistas de este Juzgado.
 Contra dicha resolución cabe recurso de reposición a interponer ante quien 
dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación 
con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que 
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución 
recurrida.
 Dicha resolución se encuentra a su disposición en la oficina del Juzgado 
de lo Social número 1 de Jerez de la Fra, sito en Av. Alvaro Domecq, Edif. Alcazaba, 
pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro de las mismas.
 Y para que sirva de NOTIFICACION Y CITACION a las demandadas 
MOTION TEAM CONCRETIA, S.L. y LARCONST OBRAS Y SERVICIIOS, S.L. 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que sirva de notificación en forma 
a mismo conforme a lo previsto en la Instrucción 6/2012 de la Secretaria General de 
la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diario y boletines 
oficiales y la protección de datos, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate 
de emplazamientos.
 En Jerez de la Frontera, a 27/10/20. EL/LA LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ISABEL MARIA ALGAR RAYO. 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 66.245
___________________

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 
1608/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE GALLEGO PEREIRA contra 
GRUCAL INFRAESTRUCTURAS SA-UNIPERSONAL sobre Procedimiento 
Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 14/10/2020 del tenor literal siguiente:

 FALLO
 Que, estimando la demanda interpuesta por D. JOSÉ GALLEGO PERERA, 
condeno a GRUCAL INFRAESTRUCTURA, S.L. a abonar al actor la cantidad de cuatro 
mil ochenta euros con dos céntimos (4.080,02 €) por salarios y vacaciones no disfrutadas, 
más el 10 % anual de interés salarial desde la fecha de los respectivos devengos hasta 
la de esta sentencia, y trescientos diecinueve euros con nueve céntimos (319,09 €) 
de indemnización por fin de contrato temporal. No procede realizar pronunciamiento 
respecto al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL en este momento procesal, sin 
perjuicio de su responsabilidad subsidiaria en los casos y con los requisitos y límites 
previstos en la ley.
 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, Ceuta y Melilla, el cual, en 
su caso, deberá ser anunciado dentro de los cinco días siguientes a la notificación 
de la presente sentencia, bastando para ello la mera manifestación en tal sentido de 
la parte o de su abogado, graduado social o de su representante, en el momento de 
hacerle la notificación, o por medio de escrito o comparecencia. En el caso de que la 
recurrente fuera la empresa condenada, salvo que se hallara legalmente exenta de ello, 
deberá acreditar documentalmente al tiempo de anunciar el recurso haber ingresado 
la cantidad total objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico 
por el aseguramiento mediante aval bancario de duración indefinida y pagadero a 
primer requerimiento, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria 
del avalista. Si la consignación se hiciera por transferencia, deberá realizarse en la 
cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander IBAN ES55 0049 3569 9200 
0500 1274, haciendo constar en el concepto de la transferencia 5404000065160819. 
De igual modo, todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo 
o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social intente interponer recurso 
de suplicación deberá acreditar, al tiempo de anunciar el recurso, haber consignado 
como
 Y para que sirva de notificación al demandado GRUCAL 
INFRAESTRUCTURAS SA-UNIPERSONAL 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 veintiuno de octubre 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 66.246
___________________

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 
1053/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. MARGARITA JIMENEZ ROBLES 
contra ASISTTEL SERVICIOS ASISTENCIALES SA., CONSEJERIA EDUCACIÓN 
JUNTA ANDALUCIA, AGENCIA PUBLICA ANDALUZA DE EDUCACION 
Y FORMACION y SERUNION SA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado 
RESOLUCION de fecha 21/10/20 del tenor literal siguiente:
 PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO/JUEZ D./Dña. CARLOS 
JAVIER GALAN GUTIERREZ
 En ALGECIRAS, a veintiuno de octubre de dos mil veinte
 El artículo 14 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, ha previsto que 
“hasta el 20 de junio de 2021 inclusive, constituido el Juzgado o Tribunal en su sede, 
los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los 
actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre 
que los Juzgados, Tribunales y Fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos 
necesarios para ello”.
 Dicha previsión está amparada en lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.
 Por ello, teniendo en cuenta la actual situación sanitaria y atendiendo a 
la naturaleza y características del presente procedimiento, acuerdo que el ACTO DE 
JUICIO que se ha señalado por decreto de la Letrada de la Administración de Justicia 
en los presentes autos para el día 6 de abril de 2021 a las 12:15 h,SE CELEBRE DE 
FORMA TELEMÁTICA.
 El acto se realizará mediante la aplicación CIRCUIT que la Junta de 
Andalucía, como administración prestacional, pone a disposición de los órganos 
judiciales del territorio y respecto a la que asegura que reúne los requisitos exigibles 
en materia de requerimientos técnicos, seguridad informática y protección de datos. 
Las partes tienen a su disposición manuales y tutoriales sobre la aplicación en la web 
de la Junta de Andalucía.
 Los abogados, graduados sociales o, en general, los representantes procesales 
de las partes que vayan a intervenir en el acto de juicio lo harán desde sus despachos o 
ubicación elegida por ellos, debiendo estar provistos de equipos (ordenador personal, 
tableta, smartphone, etc.) dotados con línea telefónica y conexión a internet, webcam 
y micrófono.
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 Las partes deben designar ante el Juzgado, con antelación de al menos 
dos días antes de la fecha señalada para el juicio, por escrito, un teléfono y un correo 
electrónico de contacto donde puedan ser localizados y recibir comunicaciones el día 
del juicio, entre ellas el imprescindible enlace de “invitación” a la vista.
 Los representantes procesales de las partes recibirán del órgano judicial la 
“invitación” con las instrucciones para que puedan unirse a la vista. A la hora prevista 
habrán de estar conectados y el Juzgado iniciará una videollamada en la “conversación” 
previamente creada. 
 La vista será grabada y quedará debidamente registrada en el acta videográfica 
del sistema Arconte. 
 Si alguna de los intervinientes no dispusiera de los medios técnicos adecuados 
para poder intervenir en la vista, habrá de hacerlo saber al Juzgado en el plazo de dos 
días desde la recepción de la presente, a fin de adoptar las medidas oportunas.
 En caso de que no se haya propuesto y admitido el interrogatorio de alguna 
de las partes, la misma podrá, con carácter previo, otorgar poder -notarial, apud acta en 
la sede del juzgado, o telemáticamente mediante el Servicio Apud Acta de la web del 
Ministerio de Justicia- a su representante procesal para que sea éste quien se conecte 
e intervenga en su nombre, a fin de que no sea necesaria su presencia personal. 
 Si no otorga poder, deberá comparecer personalmente en la sala de vistas, 
posibilidad que desaconsejamos puesto que el objetivo de la celebración telemática, con 
el esfuerzo técnico y de adaptación que supone para todos los intervinientes, es evitar 
precisamente el riesgo sanitario derivado de la afluencia y coincidencia de personas. 
 En caso de que se haya propuesto y admitido el interrogatorio de alguna 
de las partes, sí deberá comparecer presencialmente en la sala de vistas del Juzgado, 
debidamente identificada (y acreditando la representación en caso de personas jurídicas) 
para proceder a su práctica. 
 Sin perjuicio del derecho a mantener la citación a la parte contraria para 
interrogatorio hasta que, conocidas las alegaciones, se proceda a la proposición de prueba 
en el acto de juicio, si alguna de las partes que haya propuesto el interrogatorio ya ha 
decidido de antemano que no hará uso de dicha prueba, se ruega lo comunique así al 
Juzgado para evitar, en la actual situación sanitaria, desplazamientos y concurrencia 
de personas que se sepa ya innecesaria.
 La prueba documental habrá de ser presentada ante el Juzgado, debidamente 
numerada, y con índice de la misma, por Lexnet, con antelación de al menos un día 
hábil antes de la fecha señalada. No se dará traslado de la misma a la contraparte 
hasta el propio acto del juicio y se mantiene la posibilidad de que, una vez formuladas 
alegaciones y fijados los términos de la controversia, la parte proponente pueda renunciar 
a alguno de los documentos que previamente hubiera aportado. 
 Si obra en autos expediente administrativo aportado y las restantes partes 
desean examinar el mismo con carácter previo al acto de juicio sin desplazarse 
personalmente a la sede del Juzgado, podrán solicitar por escrito al Juzgado su remisión 
telemática.
 Los testigos que hayan sido propuestos y citados con antelación o aquellos 
que vayan a ser propuestos por las partes en el acto de juicio, deberán comparecer 
personalmente en la sala de vistas del Juzgado a la hora señalada. 
 Respecto a los peritos , igualmente deberán acudir personalmente a la sala 
de vistas, salvo que con carácter previo se interese su declaración telemática, facilitando 
su teléfono y correo a este Juzgado.
 Todas las personas que inevitablemente hayan de acudir con carácter personal 
a la sede del Juzgado -partes, testigos, peritos, etc.- deben venir obligatoriamente provistos 
de mascarilla y cumplir las instrucciones preventivas que se les den por los agentes 
que custodian la sede judicial o por el personal del Juzgado. En el espacio habilitado 
para espera se debe guardar la distancia social recomendada entre los presentes y, en 
caso de imposibilidad por razones de aforo, quienes no tengan el juicio con carácter 
inmediato deberán esperar en el exterior de la sede judicial. 
 Evitar el contacto social se ha revelado como una forma eficaz de evitar la 
propagación del virus, que ha afectado a la salud de tantas personas y que ha causado 
tantos miles de fallecimientos. Por ello, agradecemos la comprensión y la actitud de 
colaboración de las partes y profesionales para superar las dificultades que esta forma 
de celebración de los juicios puede comportar para todos. 
 Y para que sirva de notificación al demandado SERUNION SA actualmente 
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DE LA PROVINCIAL, 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 veintiuno de octubre 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 66.248

___________________

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. 766/2019, 
sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de MANUELA LOPEZ CHACON contra 
OHL SERVICIOS-INGESAN SA y MACROSAD SOCIEDAD COOPERATIVA 
ANDALUZA, 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 veintitrés de octubre de dos mil veinte.
 Tras las actuaciones practicadas por este Juzgado ha resultado imposible 
la localización de MACROSAD SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA, parte 
demandada en este proceso que por ello se encuentra en ignorado paradero.
 Acuerdo:
- Citar a la misma, por medio de Edictos, que se publicarán en el Boletín Oficial
- 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 el dia 10 de enero de 2022 a las 10:40 horas 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 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.
 EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
 Y para que sirva de notificación en forma a MACROSAD SOCIEDAD 
COOPERATIVA ANDALUZA, 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.
 23/10/20. 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 66.250

___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
CADIZ
EDICTO

 D/Dª LIDIA ALCALA COIRADA, LETRADO/A DE LA ADMI-
NISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE 
CADIZ.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
843/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO 
ESTATAL contra ASOCIACION DE APOYO A LA INTEGRACIÓN, HUMANITAS, 
FUNDACIÓN FORJA XXI, FUECA (FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA 
PROV. CADIZ) y ANA VEGA BERNAL sobre Seguridad Social en materia prestacional 
se ha dictado SENTENCIA , cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
 Que, ESTIMANDO la demanda, se anula/n la/s resolución/ones impugnada/s.
 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. También podrá anunciarse por comparecencia 
o por escrito de las partes o de su abogado o graduado social colegiado, o representante 
ante el juzgado que dictó la resolución impugnada, dentro del indicado plazo. Todo 
el que anuncie recurso de suplicación, consignará como depósito trescientos euros, 
en la cuenta de depósitos y consignaciones correspondiente al órgano que hubiere 
dictado la resolución recurrida, estando exento de ello el que tenga la condición de 
trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, 
Administraciones Públicas, entidades de derecho público, órganos constitucionales, 
sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita. Además, cuando 
la sentencia impugnada hubiere condenado al pago de cantidad, será indispensable 
que el recurrente que no gozare del derecho de asistencia jurídica gratuita acredite al 
anunciar el recurso de suplicación haber consignado en la oportuna entidad de crédito y 
en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta a nombre del órgano jurisdiccional, 
la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por 
el aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer 
requerimiento emitido por entidad de crédito. Los anteriores requisitos de consignación 
y aseguramiento de la condena deben justificarse, junto con la constitución del depósito 
necesario para recurrir, en su caso, en el momento del anuncio del recurso de suplicación, 
hasta la expiración del plazo establecido para el anuncio del recurso. Los ingresos 
podrán efectuarse:
.- o bien mediante INGRESO EN SUCURSAL del Banco Santander en el número 
de cuenta formada por los siguientes dígitos: “1282 0000 65 (seguido de los cuatro 
dígitos del nº de registro del procedimiento) (seguido de los dos dígitos del año del 
procedimiento)”;
.- o bien mediante TRANSFERENCIA BANCARIA en la cuenta “ES55-0049 3569 
92 0005001274” expresando como “concepto” el número de aquella anteriormente 
mencionada “1282 0000 65 (seguido de los cuatro dígitos del nº de registro del 
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procedimiento) (seguido de los dos dígitos del año del procedimiento)”.
 Por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
 Y para que sirva de notificación al demandado 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 veintiséis 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 66.255

___________________

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. 645/2020, sobre Procedimiento Ordinario, 
a instancia de ANTONIA GIL VALDES contra OHL SERVICIOS INGESAN SA y 
MACROSAD SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA, 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 veintiséis de octubre de dos mil veinte.
 Tras las actuaciones practicadas por este Juzgado ha resultado imposible 
la localización de MACROSAD SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA, parte 
demandada en este proceso que por ello se encuentra en ignorado paradero.
 Acuerdo:
- Citar a la misma para el día 26 de abril de 2023 a las 11:45 horas, por medio de 
Edictos, que se publicarán en el Boletín Oficial 
- 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 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.
 EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
  Y para que sirva de notificación en forma a MACROSAD SOCIEDAD 
COOPERATIVA ANDALUZA, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro 
el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de CADIZ, 
con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le 
serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de 
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la 
ley expresamente disponga otra cosa.
 26/10/20. 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 66.260

___________________

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  658/2019 seguidos a instancias de 
JOSE PEREZ REINA contra POLIESTER RIVAS SL y FOGASA sobre Procedimiento 
Ordinario, se ha acordado citar a POLIESTER RIVAS SL como parte demandada, por 
tener ignorado paradero, para que comparezca el día 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 
A LAS 9:30H, 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 POLIESTER RIVAS SL 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 nueve de noviembre de dos mil veinte. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. MARÍA EMMA 
ORTEGA HERRERO. 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 68.301

VARIOS

CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA
JEREZ DE LA FRONTERA

ANUNCIO
 Mediante resolución del Comité Directivo de este Consorcio, celebrado 
con fecha 6 de noviembre de 2020, se ha aprobado por unanimidad de los presentes el 
punto 7º del orden del día, que resulta del siguiente tenor literal:
 “7.- Aprobación del proyecto consistente en “Nueva línea de fangos de la 
ETAP El Montañés, del abastecimiento de agua a la zona gaditana, T.M Puerto Real” 
así como delegación de todas las competencias del Comité Directivo como órgano de 
contratación del presente expediente en el Presidente. (Exp. 010-2020).
 Con fecha de enero de 2020 el Consorcio contrató el servicio para la 
redacción del Proyecto Básico de la Nueva Línea de Fangos de la Etap el Montañés, 
concluyendo tras la campaña geotécnica, toma de muestras y análisis y trabajos 
de topografía, en Junio de 2020, como primera fase de las medidas para evitar el 
vertido.
 En la Asamblea de fecha 17 de julio de 2020, se aprobó la consignación 
presupuestaria para promover la ejecución de los trabajos que, por el requerimiento 
del citado expediente, requiere la inmediata ejecución.
 El proyecto de construcción redactado incluye, informe de supervisión 
favorable y Acta de Replanteo. A todos los efectos es una actuación completa en 
los términos que estipula el artículo 99 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público.
 Visto el informe jurídico, se constata que el órgano competente para la 
contratación de esta obra resulta ser el Comité Directivo del CAZG, conforme a la 
Base 20 de ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2020.
 Y vista la Propuesta de Presidencia, de fecha 30 de octubre de 2020, que 
se formula a este Comité Directivo del Consorcio.
 Por todo ello, se RESUELVE:
 Primero.- Aprobar el proyecto consistente en “Nueva línea de fangos de la 
ETAP El Montañés, del abastecimiento de agua a la zona gaditana, T.M Puerto Real” 
(Exp. 010-2020).
 Segundo.- Delegar todas las competencias, que corresponde al Comité 
Directivo como órgano de contratación del procedimiento del expediente de la obra 
del proyecto de “Nueva línea de fangos de la ETAP El Montañés, del abastecimiento 
de agua a la zona gaditana, T.M. Puerto Real”, en el Presidente del Consorcio de Aguas 
de la Zona Gaditana, D. Víctor Mora Escobar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como 
lo dispuesto en la Disposición adicional novena del Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 
 Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cádiz.”
 Lo que se publica a los efectos de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 Jerez de la Frontera, 9/11/20. EL PRESIDENTE Fdo.: Víctor Mora Escobar. 
AUTORIZA SU TRANSCRIPCIÓN. LA SECRETARIA, Fdo.: Alicia Bernardo 
Fernández.             Nº 67.466
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