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B.O.P. DE CADIZ NUM. 208
JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA
CADIZ
ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA PARA AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
De acuerdo con lo establecido 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 y en la vigente Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,
se somete a INFORMACIÓN PÚBLICA el expediente incoado en esta Delegación del
Gobierno en Cádiz, con objeto de AUTORIZAR la instalación eléctrica siguiente:
• Peticionario: LUZ ELÉCTRICA DE ALGAR, S.L.
Domicilio: C/ REAL, 61 - 11639 ALGAR
• Emplazamiento de la instalación: Finca Bermejales
Términos municipales afectados: Arcos de la Frontera
• Finalidad de la instalación: Remodelación
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES:
REFORMA DE LAMT Y NUEVO CT INTEMPERIE
-desmontaje los apoyos BV00003 a BV00009 .
-Desmontaje 715 m de línea de MT LA 30 desde el apoyo BV00002 hasta el CT
existente L2045 (Bermejales) .
-Desmontaje el CT interior existente .
CT
0

(1)

Tipo

Relación (V)

Composición

X :256258; INTEMPERIE
15.000Cortacircuitos CUTY:4063278 SOBRE POSTE 20.000/420-230 OUT + autoválvulas

Potencia
CT
TR1: 50

(1) Emplazamiento
(1)

Apoyos
Origen
Final
Tipo (2) (3) Conductores
Apoyo entronque Apoyo CT
Metálicos
0
Aérea 15 0,79 47-AL1/8-ST1A
BV00002
proyectado
en celosía

(1) Línea (2) Tensión (kV) (3) Longitud (km)
REFERENCIA: AT-14693/21
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación
presentada en el Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delegación de Gobierno
en Cádiz, sito en Plaza Asdrúbal 6 - Edificio Junta de Andalucía - 11008 Cádiz, y
formularse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de TREINTA DÍAS,
a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.
La documentación correspondiente a este anuncio también se encuentra
expuesta en el portal de transparencia y por el mismo periodo a través del siguiente
enlace: https://juntadeandalucia.es/organismos/haciendayfinanciacioneuropea/
servicios/participacion/todos-documentos.html
Veintrés de septiembre de dos mil veintiuno. LA DELEGADA DEL
GOBIERNO EN CÁDIZ. ANA MARÍA MESTRE GARCÍA. Firmado.
Nº 89.730
___________________

CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA
CADIZ
ANUNCIO DE INFORMACIÓN PUBLICA PARA AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA PREVIA Y AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA DE
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
De acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,
con lo establecido 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, con la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y con el Decreto
356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se
establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones
de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que
emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se somete a
INFORMACIÓN PÚBLICA el expediente incoado en esta Delegación del Gobierno
en Cádiz, con objeto de AUTORIZAR la instalación eléctrica siguiente:
Peticionario: GENERACIÓN EÓLICOSOLAR 10, S.L.
Domicilio: AVENIDA BRUSELAS 13, 1D
Emplazamiento de la instalación: T.M DE ALGECIRAS
Términos municipales afectados: ALGECIRAS (CÁDIZ)
Finalidad de la instalación: PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE
TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES:
Planta Solar “PATRIA II” de 29,989 MWp de potencia (AT-14395/20)
Generador Fotovoltaico
• Generador fotovoltaico sobre estructura con sistema de seguidor monofila con 2
módulos en vertical.
• 52.156 módulos fotovoltaicos de 575 Wp de potencia máxima, distribuidos en series
de módulos dirigidos hacia 12 centros de potencia de 3.000 kVA.
Centros de Potencia:
• 12 centros de potencia de 3.000 kVA, formado por transformador y protecciones.
• 143 inversores con una potencia de 200 kVA.
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Red de Media Tensión
• 3 circuitos subterráneos de Media Tensión en anillo de conductores 30 kV de 240
mm² que unen los Centros de Potencia con la subestación.
Red de Media Tensión desde Centros de Potencia hasta SET PF PATRIA
II de 30/66 kV
• Origen:
• Final:
• Subterráneo
• Tipo de cable:
• Origen:
• Final:
• Subterráneo
• Tipo de cable:
• Origen:
• Final:
• Subterráneo
• Tipo de cable:

LSMT1
CT-05
SE

RHZ1-OL-H25 18/30 kV
LSMT2
CT-07
SE
RHZ1-OL-H25 18/30 kV
LSMT3
CT-12
SE
RHZ1-OL-H25 18/30 kV

Infraestructura de Evacuación
Subestación Transformadora de 30/66 kV, denominada “SET 30/66 KV
PF PATRIA II”
• Parque de 66 kV: Intemperie, simple barra, 1 posición de línea, 1 posición de
transformador
• Parque de 30 kV: Cabinas tipo interior blindadas en gas SF6, simple barra, 1 celda
de protección de transformador de potencia, 1 celda de protección de transformador de
servicios auxiliares, 2 celdas de posiciones de línea, 1 posiciones de medida
• Sistema de control y protección, y puesta a tierra
• Sistema de medida y comunicaciones
Línea alta tensión de 66 kV hasta Subestación “GETARES”
• Tipo:...................................................... Línea eléctrica trifásica aérea / subterránea
• Tensión:........................................................................................................... 66 kV
• Longitud: 1,1782 km aérea/ 1,97 km subterránea. 3,1482 km total.
• Tipo Conductor: LARL-180 (147-AL1/34-A20SA) / RHZ1+RA+2OL 36/66 KV
3x1x630 mm2 + 205mm2 Cu
• Número de circuitos:............................................................................................... 1
• Número de cables:................................................................................................... 3
OCUPACIÓN DE VÍAS PECUARIAS:
Vía Pecuaria afectada
Término municipal
Vereda de la Cuesta o de Marchenilla
Algeciras

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación
presentada en el Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delegación de Gobierno
en Cádiz, sito en Plaza Asdrúbal 6 - Edificio Junta de Andalucía - 11008 Cádiz, y
formularse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de TREINTA DÍAS,
a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.
La documentación correspondiente a este anuncio también se encuentra
expuesta en el portal de transparencia y por el mismo periodo a través del siguiente
enlace: https://juntadeandalucia.es/organismos/haciendayfinanciacioneuropea/
servicios/participacion/todos-documentos.html
A ocho de octubre de dos mil veintiuno. LA DELEGADA DEL GOBIERNO
EN CÁDIZ. FIRMADO: ANA MARIA MESTRE GARCÍA.
Nº 90.078
___________________

CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA
CADIZ
ANUNCIO DE INFORMACIÓN PUBLICA PARA AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA PREVIA Y AUTORIZACIÓN AMBIENTAL
UNIFICADA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
De acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,
con lo establecido 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, con la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y con el
Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental
unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro
de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y
control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera
y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica
el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, se somete a INFORMACIÓN PÚBLICA el expediente
incoado en esta Delegación del Gobierno en Cádiz, con objeto de AUTORIZAR
la instalación eléctrica siguiente:
Peticionario: SEPTEMBER ENERGY, S.L.
Domicilio: C/Botiguers
Emplazamiento de la instalación. Parajes: “Fernando”, “Zumacal”, “Rosales”, “Giron”
y “Espartosa”.
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PARCELAS AFECTADAS:
Referencia Catastral

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

PSF SEPTEMBER

11034A01900044

Polígono

Parcela

19

46

19

11034A01900046
11034A01900047

44

19

11034A01900048

47

19

11034A01900053

48

19

11034A01900055

53

19

11034A01900056

55

19

11034A01900064

56

19

11034A01900075

64

19

75

Términos municipales afectados: Setenil de las Bodegas (Cádiz)
Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología
fotovoltaica
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES:
Planta Solar “SEPTEMBER” de 48,98 MWp de potencia (AT-14385/20)
Generador Fotovoltaico
• Generador fotovoltaico sobre estructura con sistema de seguidor con tres filas en
vertical de 18 módulos y un solo eje horizontal orientado dirección N-S.
• 165.240 módulos fotovoltaicos de los cuales 83.000 son de 300 Wp y 82.240 de 305
Wp de potencia máxima, distribuidos en serie y paralelo de módulos dirigidos hacia
7 estaciones inversoras, 6 estaciones doble de 3.510 kVA y 1 simple de 3.510 kVA, la
potencia resultante será limitada en el PPC a la máxima que la planta podrá exportar
hacia la red de transporte (45 MW).
Centros de Potencia:
• 7 estaciones inversoras, 6 estaciones doble de 3.510 kVA y 1 simple de 3.510 kVA,
la potencia resultante será limitada en el PPC a la máxima que la planta podrá exportar
hacia la red de transporte (45 MW) formado por transformador y protecciones.
• 208 cajas de conexión en paralelo
Red de Media Tensión
• 3 circuitos subterráneos de Media Tensión en anillo de conductores 30 kV de entre
240 y 630 mm2 que unen los Centros de Potencia.
Red de Media Tensión desde Centros de Potencia hasta SET Danae de 30/220 Kv
TRAMO SUBTERRÁNEO
• Longitud total: ..............................................................................................4,65 km
LMT1

• Origen:

SKID-02

• Final:

SET Danae

• Subterráneo

• Tipo de cable:

RHZ1 3x2x630 mm2 Al 18/30 kV

LMT2

• Origen:

SKID-05

• Final:

SET Danae

• Subterráneo

• Tipo de cable:

RHZ1 3x2x630 mm2 Al 18/30 kV

LMT3

• Origen:

SKID-03

• Final:

SET Danae

• Subterráneo

• Tipo de cable:

RHZ1 3x2x630 mm2 Al 18/30 kV
OCUPACIÓN DE VÍAS PECUARIAS:

Vías Pecuarias afectadas

Vereda del Alcalá del Valle a Algodonales
Vereda del Camino de Algodonales
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Término municipal

Setenil de las Bodegas
Setenil de las Bodegas

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación
presentada en el Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delegación de Gobierno
en Cádiz, sito en Plaza Asdrúbal 6 - Edificio Junta de Andalucía - 11008 Cádiz, y
formularse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de TREINTA DÍAS,
a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.
La documentación correspondiente a este anuncio también se encuentra
expuesta en el portal de transparencia y por el mismo periodo a través del siguiente
enlace: https://juntadeandalucia.es/organismos/haciendayfinanciacioneuropea/
servicios/participacion/todos-documentos.html
Ocho de octubre de dos mil veintiuno. LA DELEGADA DEL GOBIERNO
EN CÁDIZ. Firmado: ANA MESTRE GARCÍA.		
Nº 90.971

CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CADIZ
ANUNCIO
Habiendo sido interpuesto por DON RAFAEL TAMAYO LÓPEZ,
Procedimiento Abreviado, número 236/2021, Negociado C, del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo, número 3 de Cádiz, contra las Resoluciones de la
Presidencia del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, números 067/2021,
de 18 de febrero de 2021, y 144/2021, de 12 de abril de 2021, por las que se aprobó
la convocatoria para la provisión en propiedad por el procedimiento de ConcursoOposición (Promoción Interna) de 6 plazas de sargento de bomberos, vacantes en la
plantilla del CBPC correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de los años 2017
a 2020, encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Clase Extinción de Incendios, por el presente anuncio se comunica a los
POSIBLES INTERESADOS DE ESE EXPEDIENTE, a fin de que puedan personarse
como demandado, caso de que así le interese, en relación con el Art. 49 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa, (Ley 29/1998)
En Cádiz, a 21/10/2021. EL PRESIDENTE DEL CBPC. Fdo.: Francisco
Vaca García. La Técnico de Administración General del Cbpc. Fdo.: María José Blasco
Moreno.						
Nº 93.617

ADMINISTRACION LOCAL
AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA
ANUNCIO DEL AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA
SOBRE APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE
DE PRESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES
Por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 30 de septiembre
de 2021, ha sido aprobado inicialmente el expediente de prescripción de obligaciones
expediente gestiona 4641/2021, por lo que se convoca trámite de información pública
a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan
comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por
conveniente. El plazo de exposición será de diez días a contar a partir del siguiente al
de la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz, durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar
reclamaciones, considerándose definitivamente aprobado si al término de dicho período
no se hubieran presentado reclamaciones.
En Jimena de la Frontera, a 05/10/2021. El Alcalde. Firmado: Francisco J.
Gómez Pérez.
Nº 87.947
___________________
AYUNTAMIENTO DE CADIZ
ANUNCIO
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 15 de octubre de
2021, al punto 6º, adoptó el siguiente Acuerdo:
“Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle para la Acción Puntual AP-EX19R2 “RESIDENCIA DEL TIEMPO LIBRE”, y someterlo a información pública por
plazo de VEINTE DIAS, conforme a lo dispuesto en el artículo 32.1.2ª) de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, mediante publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión provincial
y en el tablón de anuncios, en virtud de lo dispuesto en el artículo 39 del citado texto
legal”.
Cádiz a 21 de octubre de 2021. El Jefe de Servicio de Urbanismo. Por
delegación del Secretario General. Fdo: Juan Jesús Castillo Costilla.
Nº 93.499
___________________
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
ANUNCIO CORRECIÓN ERROR MATERIAL ANUNCIO PUBLICADO EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, Nº 189, DE 1 DE OCTUBRE
DE 2021, RELATIVO A LA CONVOCATORIA Y BASES SELECCIÓN DE 1
PLAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO/ INGENIERO TÉCNICO
Mediante Resolución de Alcaldía n.º 1819, de fecha 19 de octubre de 2021,
se acuerda la corrección de error material del anuncio publicado en el Boletín de la
Provincia de Cádiz nº 189 de 01 de octubre de 2021de la Convocatoria y Bases de
selección de 1 plaza Arquitecto Técnico/Ingeniero Técnico, del tenor literal siguiente:
Visto que mediante Resolución de esta Alcaldía nº 1544, de fecha 10 de
septiembre de 2021, se acuerda la aprobación de la convocatoria y bases para la selección
de una (1) plaza de la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase
Arquitecto Técnico/Ingeniero Técnico, incluida en la Oferta de Empleo Público de
2021, y se ordena su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP)
y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
Visto que en el BOP de Cádiz, nº 189 de 01 de octubre de 2021, se publicó
anuncio de este Ayuntamiento relativo a la Convocatoria y Bases selección de la indicada
plaza, e igualmente se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 192 de
fecha 05 de octubre de 2021 el correspondiente anuncio relativo a la Convocatoria y
Bases selección de la citada plaza.
Visto que se ha comprobado error material en el Anexo II de las Bases
correspondiente al modelo de Solicitud de Participación en el proceso selectivo, error
que se refleja tanto en el BOP como en el BOJA, consistente en: donde dice “Instancia
Proceso Selección Ingeniero Técnico” debe decir “Instancia Proceso Selección Arquitecto
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Técnico/Ingeniero Técnico”. Igualmente se ha detectado que en las Bases publicadas
en el BOP de Cádiz el temario de la Parte Específica aparece duplicada la numeración
de los temas, error que se debe a una incorrecta publicación.
Considerando lo dispuesto en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
que permite la rectificación de errores materiales existentes en los actos administrativos.
En virtud de cuanto se ha expuesto de conformidad con lo dispuesto en el
art.21.1/h de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
VENGO EN RESOLVER:
Primero.- Acordar la rectificación del error material y ordenar la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz de un nuevo Anexo II “Solicitud de
Participación en el Proceso selectivo”, corrigiendo el error material existente, donde
decía “Ingeniero Técnico” debe decir “Arquitecto Técnico/Ingeniero Técnico”, relativo
a la convocatoria y Bases de selección de una plaza de Arquitecto Técnico/Ingeniero
Técnico, convocada por el Excmo. Ayuntamiento de Los Barrios y publicada en el
BOP Cádiz de 01/10/2021, n.º 189.
Asimismo, solicitar al BOP de Cádiz que publique correctamente la
numeración de los temas de la Parte Específica del Temario de la convocatoria tal como
se envío desde este Ayuntamiento, dado que se repite la numeración erróneamente.
Segundo.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
del siguiente Anuncio: “Anuncio de rectificación del anuncio de 17/09/2021 publicado
en el BOJA de 05/10/2021 n.º 192 relativo a la convocatoria y bases de selección de una
plaza de Arquitecto Técnico/Ingeniero Técnico del Excmo. Ayuntamiento de Los Barrios,
comunicando que por Resolución de Alcaldía n.º 000/2021 de fecha 00 de 00 se ha acordado
rectificar el error material advertido consistente en modificar el Anexo II de dichas Bases,
relativo al modelo de Solicitud de Participación en el proceso selectivo, cuya rectificación
se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz de fecha 00/000/2021 y n.º
000, quedando intactas el resto de las Bases que no sufren alteración alguna.”
Tercero.- 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.
Lo que se hace público para general conocimiento a fecha de firma
electrónica.
21/10/21. EL ALCALDE, Fdo. Miguel Fermín Alconchel Jiménez.
PARTE ESPECÍFICA.
TEMA 13. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: objeto y ámbito de aplicación.
Derechos y obligaciones de los trabajadores contenidos en la ley. Servicios de Prevención
y Comité de Seguridad y Salud en los centros de trabajo
TEMA 14. La seguridad y salud en el trabajo en las obras de edificación. Normativa
de aplicación. Disposiciones mínimas generales relativas a los puestos de trabajo.
Protecciones personales y colectivas. Medidas preventivas y de emergencia, primeros
auxilios y servicios sanitarios. El estudio, el estudio básico y el plan de seguridad y
salud: Ámbito de aplicación, alcance, contenido documental y tramitación. El libro de
incidencias. Obligaciones de contratistas, subcontratistas y trabajadores. Personal con
funciones de coordinación y control en las fases de proyecto y obra.
TEMA 15. Conceptos básicos relativos a la seguridad y salud en el trabajo: daños
derivados del trabajo. Concepto de riesgo laboral. Protección y prevención. Prevención
primaria, secundaria y terciaria. Prevención en el diseño. Condiciones de trabajo en
relación con la salud. Factores de riesgo. Concepto de accidente de trabajo y enfermedad
profesional. Técnicas preventivas.
TEMA 16. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Los
tipos de contratos en la Administración Pública: contrato de suministro, contrato de
servicios, contrato de obra.
TEMA 17. Tipos de procedimiento de adjudicación de contratos en la Administración
Pública: el contrato menor y su tramitación; adjudicación mediante licitación pública:
procedimiento ordinario abierto, procedimiento abierto simplificado y simplificado de
tramitación reducida. Los contratos sujetos a regulación armonizada.
TEMA 18. Tramitación de expediente de contratación pública: la Propuesta de Gasto;
Informe justificativo de la necesidad del gasto; informe sobre división en lotes del
objeto del contrato; informe justificativo de valor estimado del contrato; los criterios de
valoración para adjudicar el contrato; Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares;
el proyecto de obra y su tramitación; replanteo de obra; clasificación de contratistas
de obras y servicios; consignación presupuestaria del importe del gasto; publicidad
de licitaciones públicas; mesa de contratación; la adjudicación y firma del contrato
administrativo.
TEMA 19. Ejecución de los contratos públicos. Certificaciones de obra. Suspensión
del contrato. Modificación del contrato. Demora en la ejecución de obra. Ejecución
defectuosa. Imposición de sanciones. Resolución del contrato.
TEMA 20. Los Pliegos de prescripciones técnicas. Concepto y naturaleza.
Determinaciones. Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas. Etiquetas,
normas y organismos de normalización. Informes de pruebas y certificados: organismos
de evaluación.
TEMA 21. El contrato de concesión de servicios. El mantenimiento del equilibrio
económico del contrato. El contrato de concesión de obras.
TEMA 22. Anteproyectos y proyectos de las obras de contratación pública. El proyecto
como base técnica del contrato y norma de ejecución de la obra. Clasificación de las
obras a los efectos de la elaboración de proyectos. Alcance y contenido documental.
Normativa técnica de aplicación. Normas de redacción de proyectos. Supervisión,
replanteo y aprobación. Procedimiento de tramitación. La subsanación de errores y
responsabilidades en el contrato de elaboración de proyectos.
TEMA 23. Los pliegos de la contratación pública de obras. Pliegos de Cláusulas
Administrativas Generales. Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Pliegos
de Prescripciones Técnicas Generales. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Alcance, contenido, requisitos y procedimiento de tramitación.
TEMA 24. Los presupuestos en las obras de contratación pública. Sistemas de
presupuestación. Los precios: Clases, requisitos que han de reunir, costes directos e
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indirectos, cálculo y actualización. Las mediciones: Requisitos, alcance y contenido. La
formación de los distintos tipos de presupuestos: Cálculo, desglose y contenido de los
conceptos que lo integran. Repercusión del importe del presupuesto en la tramitación
del proyecto y en la ejecución de la obra. Normativa reguladora.
TEMA 25. Las partes que intervienen en la ejecución del contrato público de obra
y los medios para su ejecución. Relaciones entre las partes que intervienen en el
contrato público de obra. Órganos de la Administración: Funciones, obligaciones
y prerrogativas. El contratista y la dirección facultativa: Derechos, obligaciones,
atribuciones y responsabilidades. Subcontratistas. Los medios para la ejecución de
la obra pública: Materiales, maquinaria, instalaciones, medios auxiliares, personal y
mano de obra. La cesión del contrato.
TEMA 26. El tiempo de ejecución de la obra de contratación pública. La comprobación
del replanteo y el inicio. El programa de trabajo. Las anualidades presupuestarias. Los
plazos de ejecución: Clases y su significado, modificaciones y prórrogas. Efectos del
incumplimiento de los plazos. La suspensión de las obras: Clases y efectos.
TEMA 27. El abono de la obra de contratación pública en ejecución. Certificaciones:
Carácter, tipos y conceptos integrantes. Mediciones: Requisitos y criterios. Relaciones
valoradas: Alcance y criterios de elaboración. Abonos a cuenta por materiales acopiados,
instalaciones y equipos. El abono de las unidades de seguridad y salud en el trabajo.
TEMA 28. La revisión de precios en las obras de contratación pública. Disposiciones
reguladoras. Requisitos para la inclusión de la revisión como cláusula contractual y
procedimiento a seguir. Fórmulas polinómicas: Determinación y composición. La
revisión de precios en las certificaciones, modificaciones y liquidación del contrato.
Adicionales de revisión de precios.
TEMA 29. Modificaciones del contrato público de obras: Prerrogativas, prohibiciones,
limitaciones y efectos. Clases de variaciones y su consideración. Procedimiento de
tramitación. Contenido del proyecto modificado. Obras complementarias: Concepto,
procedimientos de adjudicación y requisitos. Contenido del proyecto complementario.
TEMA 30. La extinción del contrato público de obra. La extinción normal del contrato.
La recepción de la obra: Procedimiento, tipos y efectos. El período de garantía y el
cumplimiento del contrato: Procedimiento y efectos. La resolución del contrato:
Causas, procedimiento y efectos. La responsabilidad del contratista por vicios ocultos.
TEMA 31. El abono de la obra ejecutada y la liquidación del contrato público de obra.
La medición general: Procedimiento y criterios de elaboración. La certificación final
de las obras: Procedimiento y contenido. Liquidación del contrato: Alcance, contenido,
procedimiento de tramitación y efectos. Liquidación en caso de resolución del contrato.
Liquidación en los casos de contratación conjunta del proyecto y ejecución de obra.
TEMA 32. CTE DB-SI. Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (Real
Decreto 314/2006). Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los establecimientos
industriales (RSCIEI) (Real Decreto 2267/2004).
TEMA 33. El Código Técnico de la Edificación (CTE). Concepto y régimen jurídico.
Documentos que lo integran.
TEMA 34. Documento Básico de Seguridad Estructural (DBSE). Documento Básico
de Seguridad Estructural-Acciones en la edificación (DBSE-AE).
TEMA 35. Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad (DBSUA).
Real Decreto legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba la Ley General
de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social. Condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados. Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero.
TEMA 36. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión. Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión.
TEMA 37. Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior
(REAE). Las Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07.
TEMA 38. Aplicación de la ITC-09 al Sistema de Alumbrado Público.
TEMA 39. Aplicación de la ITC-028 al Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas
de Edificios Públicos.
TEMA 40. Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción
Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación
y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.
TEMA 41. Demoliciones. Apeos provisionales o definitivos. Sistemas de derribo.
Sistemas de seguridad.
TEMA 42. Productos bituminosos: alquitranes, betunes y emulsiones. Características,
clasificación y puesta en obra. Mezclas bituminosas: mezclas bituminosas en frio y
mezclas bituminosas en caliente.
TEMA 43. Pavimentación de vías urbanas. Análisis de las distintas soluciones en
pavimentación de calzadas y superficies destinadas al peatón y a la bicicleta. Criterios
generales de diseño, técnicos, económicos y ambientales.
TEMA 44. Vías públicas: acera, calzada, aparcamiento. Secciones tipo. Firmes y
materiales.
TEMA 45. Patologías de firmes. Deterioros más comunes en firmes de carreteras.
Medidas a adoptar para prevenir su aparición.
TEMA 46. El uso, conservación y mantenimiento de los edificios. Normativa reguladora.
Estudios y previsiones en el proyecto sobre conservación y mantenimiento. Previsiones.
La documentación de la obra ejecutada. El libro del edificio. Instrucciones de uso,
conservación y mantenimiento.
TEMA 47. El control de calidad en las obras de edificación. Normativa de aplicación.
Organigrama del control. Programa de control de calidad. Certificaciones de conformidad
y distintivos de calidad. Registro y justificación documental de los controles realizados.
Las entidades y los laboratorios de control de calidad. Acreditaciones. Valoración y
abono del control de calidad en las obras de contratación pública.
TEMA 48. Gestión de residuos de construcción y demolición.
TEMA 49. Planes de autoprotección. Concepto. Documentos que los componen. La
norma básica de autoprotección: Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo, y Real Decreto
1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección
de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan
dar origen a situaciones de emergencia.
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TEMA 50. El Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Los Barrios.
TEMA 51. Plan Local de Instalaciones Deportivas de Los Barrios.
TEMA 52. Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Los Barrios.
TEMA 53. Plan de Gestión Energética Municipal de Los Barrios.
TEMA 54. Ordenanza nº 3 Zonas Verdes y Arbolado Urbano del Ayuntamiento de
Los Barrios.
TEMA 55. Normativa vigente de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas. Actividades de carácter ocasional y extraordinario en Andalucía.
TEMA 56. Decreto 127/2001, de 5 de junio, sobre medidas de seguridad en los parques
infantiles. Las normas europeas UNE-EN 1176 y UNE-EN1177 de seguridad para
parques infantiles en España.
TEMA 57. Normas de abastecimiento de aguas del municipio de Los Barrios (ARCGISA)
TEMA 58.Normas de Saneamiento y depuración de aguas del municipio de Los Barrios
(ARCGISA). La declaración de vertidos.
TEMA 59.Reglamento del suministro domiciliario de agua.
TEMA 60.Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Policía Sanitaria Mortuoria.
TEMA 61. Normativa básica estatal y normativa andaluza sobre Violencia de género:
Concepto, tipología y manifestaciones de violencia de género. Principios rectores y
medidas en el ámbito laboral. Normativa básica estatal y normativa andaluza sobre
Igualdad efectiva de mujeres y hombres: Principios generales e Integración de la
perspectiva de género en las políticas públicas.
ANEXO II.
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
INSTANCIA PROCESO SELECCIÓN ARQUITECTO
TÉCNICO/INGENIERO TÉCNICO
(Oferta de Empleo Público 2021)
1. DATOS DEL SOLICITANTE
DNI/NIF o Pasaporte:
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Nombre o Razón Social:
Domicilio:
Localidad:
Código Postal:
Provincia:
Correo Electrónico:
Teléfono Móvil:
Teléfono Fijo:
Representante (si procede) Nombre y Apellidos:
En calidad de:
DNI o Pasaporte:
Si cumplimenta alguno de los dos siguientes campos (teléfono y/o Correo Electrónico)
autoriza expresamente a esta Administración a utilizarlos con carácter exclusivamente
informativo durante la tramitación de este procedimiento.
2. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Nombre y Apellido o Razón Social:
DNI/NIF/CIF:
Domicilio a Efectos de Notifcación: Localidad:
Código Postal:
Provincia:
Correo Electrónico:
Teléfono Móvil:
Teléfono Fijo:
3. EXPONE
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por el procedimiento de concurso-oposición, turno libre, de Técnico de Gestión (A2),
de acuerdo con la OEP 2018, cuyas bases fueron aprobadas por Resolución de esta
Alcaldía nº 1093/21, de 29 de Marzo de 2021, y de rectificación n.º 1761/21 de 4 de
Mayo del 2021.
Transcurrido el plazo de presentación de alegaciones, y admitiendo todas
y cada una de ellas, se considera oportuno aprobar la lista definitiva de aspirantes de
admitidos y excluidos
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, y visto informe de la Técnico
Superior de Recursos Humanos, vengo a ,
RESOLVER:
Primero.- Aprobar la siguiente lista definitiva de admitidos y excluidos
para la selección de una plaza de Técnico de Gestión (A2)
Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ADMITIDOS:
APELLIDOS Y NOMBRE
Araujo Valades Jacobo
Arceiz García Jesus
Barroso Ruiz Isabel Mª
Cáceres Pérez, Jorge Rogelio
Espinosa Medina Andrés
Fernández Carrillo Álvaro Jesus
Guzman Arias Andres
Riquelme Bocanegra Josefa
Valdivieso Rodríguez Sonia
Santiago Carrillo Loreto Mª

DNI
***5257**
***4775**
***5360**
***4402**
***5667**
***4951**
***4038**
***4758**
***7038**
***5408**

EXCLUIDOS:
Nº
APELLIDOS Y NOMBRE
DNI
MOTIVACIÓN
1. Floria Fernández, Jose Manuel
***5430** No acredita requisitos base 2ª
2. Sánchez Cañamero Nicolas Neleo ***5989** Fuera de plazo
3. Sánchez Romero Fernándo Antonio ***6419** ART. 135e) TRRL

5. DOCUMENTACIÓN APORTADA

Segundo.- Publicar esta Resolución en el BOP de Cádiz, y en el Tablón
de Anuncios de la pagina web del Ayuntamiento (www.lalinea.es)
Tercero.- Aceptar la renuncia de Dña. Belén Rodríguez-Brioso Ramos,
por amistad manifiesta de uno de los opositores, y designar en su lugar a Dña. Alicia
González Wandossell, como vocal titular.
Cuarto.- Comunicar a los miembros del tribunal la fecha prevista para el inicio
de las pruebas, concretamente el concurso de méritos, el 10 de Noviembre de 2021.
Cuarto.- 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:
3963/2021.
21/10/2021. EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo.: Jose Juan Franco
Rodríguez.
Nº 93.612
___________________

Que el interesado a través de la presente solicitud manifiesta que reúne
todos y cada uno de los requisitos exigidos en las Bases.
Los Barrios a ..... de .............................. de 2021.
Fdo.............................................................
SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS
BARRIOS (Cádiz)
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de
protección de datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, se le informa que sus datos personales aportados en este
formulario serán incorporado a un fichero titularidad del mismo organismo, con la finalidad
de la gestión de los servicios objeto del formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento.
Si lo desea, podrá solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión,
limitación al tratamiento y oposición, de conformidad con la información contenida en
la Política de Privacidad ubicada en la página web www.losbarrios.es
Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, deberá dirigir solicitud
escrita al Ayuntamiento de Los Barrios, Plaza de la Iglesia N.º 1, 11370 – Los Barrios
(Cádiz), o mediante el email
Nº 93.550
___________________

AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION
ANUNCIO
LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS Y EXCLUIDOS UNA PLAZA DE
ARQUITECTO TÉCNICO , FUNCIONARIO DE CARRERA.
Visto decreto nº 03414/2021 de 7/09/2021 de esta Alcaldía-Presidencia
aprobando listado definitivo para la selección de una plaza de funcionario de carrera,
por el procedimiento de concurso-oposición, turno libre, de Arquitecto Técnico (A2),
de acuerdo con la OEP 2019, cuyas bases fueron aprobadas por Resolución de esta
Alcaldía nº 1998/2021 , de 17 de Mayo de 2021.
Transcurrido el plazo de presentación de alegaciones, y admitiendo todas
y cada una de ellas, se considera oportuno aprobar la lista definitiva de aspirantes de
admitidos y excluidos
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, vengo a RESOLVER:
Primero.- Aprobar la siguiente lista definitiva de admitidos y excluidos
para la selección de una plaza de Arquitecto Técnico (A2)

4. SOLICITA

AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION
ANUNCIO
LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS Y EXCLUIDOS UNA PLAZA
DE TÉCNICO DE GESTIÓN, FUNCIONARIO DE CARRERA.
Visto decreto nº 03419/2021 de 7/09/2021 de esta Alcaldía-Presidencia
aprobando listado provisional para la selección de una plaza de funcionario de carrera,

Nº
1.
2.
3.

ADMITIDOS:
APELLIDOS Y NOMBRE
Afan Rosa, Sandra
Araujo Valades, Jacobo
Basterrechea Rasgado, Gloria

DNI
***5691**
***5257**
***8988**
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Nº
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Nº
1.
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APELLIDOS Y NOMBRE
Blanco Mingorance, Andrea
Cáceres Pérez, Jorge Rogelio
Espinosa Medina, Andres
Fernández Carrillo, Alvaro Jesús
Fernandez Laureano, Jose Enrique
Fornell García, Juan Jose
García Sanz, Adrian
Jiménez Benítez, Miguel Angel
Polo Haccart, Jose Mª
Reyes Aragon, Jesus M.ª
Santamaria Iribas, Mikel
Santiago Carrillo Loreto Mª

DNI
***0129**
***4402**
***5667**
***4951**
***8667**
***5778**
***3116**
***4634**
***5867**
***0800**
***8184**
***5408**

EXCLUIDOS:
APELLIDOS Y NOMBRE
DNI
MOTIVACIÓN
Floria Fernández, Jose Manuel ***5430** No declara requisitos base 2ª

Segundo.- Publicar esta Resolución en el BOP de Cádiz, y en el Tablón
de Anuncios de la pagina web del Ayuntamiento (www.lalinea.es)
Tercero.- Aceptar la renuncia de Dña. Belén Rodríguez-Brioso Ramos,
por amistad manifiesta de uno de los opositores, y designar en su lugar a Dña. Alicia
González Wandossell, como vocal titular.
Cuarto.- Comunicar a los miembros del tribunal la fecha prevista para el
inicio de las pruebas, concretamente el concurso de méritos, el 8 de Noviembre de
2021.
Cuarto.- 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:
3967/2021
21/10/2021. EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo.: Jose Juan Franco
Rodríguez.
Nº 93.615
___________________

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
Miguel Fermín Alconchel Jiménez Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz), en virtud de las competencias que me confiere
el ordenamiento jurídico, vengo en dictar el siguiente,
DECRETO
Departamento: Alcaldia-Presidencia.
Expte./Ref: 2021/DYN_01/001904.
Asunto: AMPLIAR EL PLAZO PARA EL NOMBRAMIENTO DEL SUBINSPECTOR
DE LA POLICÍA LOCAL DE LOS BARRIOS.
Interesados: Aspirantes al puesto de Subinspector de la Policía Local de Los Barrios.
Considerando la Resolución de Alcaldía nº 1284 de fecha 30 de julio de
2021 por la que se aprueba la Convocatoria y Bases para la provisión del puesto de
Subinspector de la Policía Local, por libre designación. Convocatoria efectuada y
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz nº 163 de fecha 26 de agosto
de 2021,en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 25 de agosto de 2021 y n.º
163, así como en el Boletín Oficial del Estado de fecha 1 de septiembre de 2021 y nº
209.
Considerando que el puesto de Subinspector de Policía Local, se encuentra
vacante en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento y fue incluido en la
Oferta de Empleo Público de 2020 publicada en el Boletín Ofcial de la provincia de
Cádiz nº 239 el pasado 17 de diciembre de 2020, rectificada por anuncio publicado
en el mismo Boletín de fecha 9 de junio de 2021 y número 108, así como publicada
igualmnete en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de fecha 8 de julio de 2021
y nº 130.
Vistas las bases de la convocatoria para provisión del puesto de Subinspector
de las Policía Local, en cuya base “Sexta” se determina que el nombramiento del
seleccionado deberá efectuarse por el Sr. Alcalde Presidente de la Corporación en un
plazo máximo de un mes contado desde la finalización del de presentación de solicitudes;
Si bien dicho plazo es susceptible de ser prorrogado hasta un mes más, debiendo ser
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.
Considerando que el plazo de 15 días para la presentación de solicitudes
a contar desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado el
pasado 1 de septiembre de 2021 y nº 209, ha finalizado con fecha 22 de septiembre de
2021.
Considerando que esta Alcaldía aún no dispone del listado provisional
de aspirtantes admitidos y excluidos de las solcitudes presentadas en el plazo fijado,
y que por el Sr. Alcalde-Presidente para una mayor garantía en el nombramiento de
la persona más idónea para el puesto, interesa efectuar, según se estipula en el base
"Sexta" de la convocatoria, las entrevistas personales para constatar o averiguar las
características de los aspirantes que mejor se adecuén al contenido del puesto.
En virtud de cuanto se ha expuesto, y ante la inminente finalización del
plazo inicial para el nombramiento del Subinspector de la Policía Local, en atención
a las Bases de la convocatoria y al amparo del art. 21.1.h de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, VENGO A RESOLVER:
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Primero.- Ampliar el plazo para el nombramiento del subinspector de la
Policía Local de Los Barrios un mes más del previsto inicialmente, por lo que el mismo
queda fijado hasta el próximo 22 de noviembre de 2021.
Segundo.- Notificar a todos los aspirantes, como interesados, la presente
resolución.
Tercero.- Se procede a publicar la presente resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia de Cádiz.
Cuarto.-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.
Así lo dijo, manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Los Barrios a 21/10/21. De lo que como Secretario doy fe y se procede a su
transcripción al Libro de Resoluciones.
EL ALCALDE, Miguel Fermín Alconchel Jiménez. Firmado. EL
SECRETARIO GENERAL, Jorge Jiménez Oliva. Firmado.
Nº 93.636
___________________

AYUNTAMIENTO DE ALGODONALES
ANUNCIO
Se procede a la publicación del Resumen por Capítulos del Presupuesto
para 2021, aprobados por el Pleno de la Corporación, y fue publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz número 180 del día 20 de Septiembre de 2021, sin que
se presentaran reclamaciones durante el plazo de quince días, por lo que se entiende
elevado a definitivo, con efectos desde el día siguiente a aquel en que se publique en
el B.O.P.
Algodonales, a 21 de octubre de 2021. EL ALCALDE. Fdo. Ramón Ángel
Acuña Racero.
ANEXO RESUMEN POR CAPÍTULOS DE INGRESOS Y GASTOS
RESUMEN POR CAPITULOS
INGRESOS
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS
CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIASCORRIENTES
CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES
CAPÍTULO 6 ENAJENACIÓN DE
CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Total de ingresos
GASTOS
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL
CAPITULO 2 GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES
CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL POR CAPÍTULOS
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

___________________

1901877,72
30922,41
572279,37
1578997,89
51027,98
36480,00
0,00
4171585,37
1856438,00
1083445,90
300000,00
205000,00
10000
710000,00
4164883,90
Nº 93.660

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL Nº 433 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 27 de julio de 2021 (ASUNTO
6º), aprobó con carácter Inicial la MODIFICACIÓN de la ORDENANZA FISCAL Nº
433 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE AYUDA A DOMICILIO.
A los efectos prevenidos en el Artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, fue sometido a trámite de información
pública el acuerdo de Aprobación Inicial – Provisional, mediante su inserción en el
BOP (NÚMERO 166, de 31.08.2021), ANUNCIO NÚMERO 66.918. Durante dicho
plazo de información pública, TRIENTA (30) DIAS HÁBILES, comprendidos entre
el 1 de septiembre al 13 de octubre de 2021, NO se han presentado alegaciones, por lo
que el Acuerdo de Aprobación Inicial – Provisional se eleve a Definitivo (a esto efectos
se ha expedido Certificación de la Secretaría General donde se constata la ausencia de
alegaciones).
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 70.2.º de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local, se procede a la íntegra publicación de la Ordenanza
ya reseñada, que se incorpora como Anexo, cuya entrada en vigor se producirá en los
términos establecidos en sus respectivas disposiciones finales.
20/10/2021. Cotejado, EL JEFE DE LA OGSP DELAREA DE ECONOMÍA
y HACIENDA, Fdo. Isaac Bobillo Dorado. Fdo. LA SECRETARIA GENERAL, Fdo.
Alicia Bernardo Fernández. Publíquese: EL ALCALDE, Víctor Mora Escobar.
ANEXO
UNO. Aprobar DEFINITIVAMENTE la modificación del Artículo 3 de la
Ordenanza Fiscal nº 433, Reguladora del Precio Público por prestación del Servicio
de Ayuda a Domicilio.
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Artículo 3.- El coste de la hora ordinaria será el que apruebe la Junta de
Andalucía por Orden reguladora del SAD, estando este Excmo. Ayuntamiento sujeto
a futuras modificaciones de dicha Orden –solo se prestará servicio de lunes a sábados
en horarios de mañana, a excepción de los casos que se determine desde los servicios
sociales comunitarios y motivado por una situación especial.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente texto regulador, será de aplicación a partir del día siguiente a
la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación.
Nº 93.794
___________________

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA BAHIA DE CADIZ
ACUERDO
La Junta General de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz,
en sesión celebrada el día 20 de octubre de 2021, aprobó el Presupuesto General de la
Mancomunidad para el ejercicio 2022, que asciende a 1.130.428,87 €, así como sus
Bases de Ejecución y la Relación de Puestos de Trabajo.
La Relación de Puestos de Trabajo, es la siguiente:
- Secretario
- Interventor
- Tesorero
- Técnico Superior de Programas
- Técnico Medio de Contabilidad y Administración
- Auxiliar Administrativo
- Coordinador Técnico
- Conductor Vehículo Prevencar
De conformidad con lo dispuesto por las Disposiciones Legales vigentes, el
Presupuesto y su expediente se expone al público en las dependencias administrativas
de esta Mancomunidad, situada en Estadio Nuevo Mirandilla, Edificio Torre Sur, 5ª
planta, de esta capital, para presentar reclamaciones durante el plazo de quince días
hábiles, contándose estos a partir del siguiente al de la publicación de este Acuerdo en
el Boletín Oficial de la Provincia.
Significando que, en el caso de no presentarse reclamaciones durante el
período de exposición pública, el acuerdo de aprobación del Presupuesto General para
el ejercicio 2022 queda elevado definitivo.
Cádiz, a 20 de octubre de 2021. Fdo: Javier David de la Encina Ortega.
EL PRESIDENTE.
Nº 93.813
___________________
AYUNTAMIENTO DE SETENIL DE LAS BODEGAS
EDICTO
Formada la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
2020, que incluye las cuentas de la Corporación, e informada por la Comisión Especial
de Cuentas en sesión celebrada el día 22 de octubre de 2021, conforme a lo dispuesto
en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de cinco de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
someten dichas Cuentas Generales a INFORMACIÓN PUBLICA durante QUINCE
DÍAS HÁBILES, contados desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, en los cuales los interesados podrán
examinar el expediente en las dependencias de Secretaría.
Durante dicho periodo de 15 días hábiles y 8 días hábiles más, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Finalizado el plazo de presentación de alegaciones, previo informe de la
Comisión Especial de Cuentas, se someterá a la decisión del Ayuntamiento Pleno la
aprobación de la Cuenta General y las alegaciones presentadas en su caso.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Nº 94.059
___________________
AYUNTAMIENTO DE TARIFA
ANUNCIO
EXTRACTO DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE
INCLUSION SOCIOLABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE TARIFA PARA
PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, “TARIFAINTEGRA2021-2022”
El Pleno del Ayuntamiento de Tarifa, en sesión ordinaria celebrada
el día 5 de octubre de 2021, adopto, entre otros acuerdos, la aprobación del Plan
Municipal de Inclusión Sociolaboral del Ayuntamiento de Tarifa para personas en
riesgo de exclusión social, “Tarifa Integra 2021-2022”, cuyos elementos sustanciales
se extractan:
1. OBJETIVOS DEL PLAN.
El Plan tiene como objetivos estratégicos los siguientes:
- Promover la activación y mejora de la empleabilidad de los colectivos más
desfavorecidos o en riesgo de exclusión social.
- Potenciar el empleo como principal instrumento de inclusión social, mejorando de
manera prioritaria la activación e inserción de personas desempleadas de larga duración,
las más desfavorecidas o en riesgo de exclusión social.
Contando el Plan con los siguientes objetivos específicos:
- Favorecer la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión.
- Ofrecer formación y habilidades para la inclusión sociolaboral.
- Proporcionar experiencia laboral a colectivos en riesgo de exclusión social.
2. PRESUPUESTO.
La cuantía total asignada por el Ayuntamiento de Tarifa para la ejecución
del Plan asciende a 400.000 euros.
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3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.
Podrán ser beneficiarias de las medidas del Plan Municipal aquellas personas
que al momento de la finalización del plazo de presentación de solicitudes reúnan los
siguientes requisitos:
- Tener cumplidos dieciséis años de edad, y no exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa.
- Estar en posesión de nacionalidad española o de alguno de los países miembros de la
Unión Europea, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 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, o en su caso, cumplir los requisitos
que establece la legislación de extranjería.
- Estar la persona inscrita en el Servicio Andaluz de Empleo de Tarifa como demandante
de empleo no ocupada con anterioridad a la publicación de la convocatoria inicial del
Plan Municipal de Inclusión Socio-Laboral.
- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas laborales que se
asignen, y no padecer enfermedad o limitación física o psíquica que impida el normal
desempeño de las funciones y tareas.
- Las personas con diversidad funcional deberán acreditar la compatibilidad funcional
para el puesto de trabajo mediante certificación del organismo o entidad calificadora
de las discapacidades, junto con el certificado de que ostenta la condición legal de
discapacidad.
- No haber sido separada mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las administraciones públicas, ni hallarse inhabilitada para el desempeño de
funciones públicas.
- No estar incursa en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar servicios
en el Ayuntamiento de Tarifa.
- Tener la condición de persona en riesgo de exclusión social, cuando concurran las
siguientes circunstancias:
a) Que los ingresos de la unidad familiar no superen una renta per cápita mensual
superior a 847,35 euros (1,5 veces IPREM 2021)
b) Pertenecer al colectivo de personas paradas de larga duración. A los efectos de la
presente convocatoria se consideran personas paradas de larga duración aquellas que
en los doce meses anteriores no hayan estado ocupadas más de noventa y tres días. Para
el cómputo de días se tendrá en cuenta las fechas de alta y baja en la Seguridad Social.
En los supuestos de jornada a tiempo parcial se tendrá en cuenta el equivalente en días
trabajados. A tales efectos se computarán las fechas de alta y baja en la cotización, aun
cuando sea en el concepto de prácticas, cuidado de personas dependientes, vacaciones
no disfrutadas y otras circunstancias similares que den lugar a cotización y que se
asimilen a periodos de actividad laboral.
c) Informe de los servicios sociales donde se contemple, entre otros factores, la
no acreditación de otras rentas en la unidad familiar y en su caso, otros factores
socioeconómicos y concluya sobre la consideración de persona en riesgo de exclusión
social.
Se entenderá por unidad familiar la constituida por la persona beneficiaria
y, en su caso, su cónyuge no separado/a legalmente o pareja de hecho inscrita u otra
relación análoga debidamente acreditada y los hijos/as de sendos, si existiesen, con
independencia de su edad, incluyendo los vinculados por relación de tutela, guarda o
acogimiento familiar, que residan en la misma vivienda.
En el caso de que la unidad familiar no esté empadronada conjuntamente,
serán los servicios sociales, previa justificación documental, los competentes para
informar sobre las causas de la no coincidencia de empadronamiento en la misma
vivienda.
Titulación requerida: No se exige titulación mínima al ser una actuación
de inserción socio-laboral (agrupaciones profesionales sin requisito de titulación)
Los datos económicos vendrán siempre referidos a los últimos doce meses
anteriores a la convocatoria del Plan de Inclusión socio-laboral.
Las personas interesadas que formen parte del Plan Local de Inserción
Sociolaboral, deberán reunir los requisitos en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes. Una vez comprobada la documentación si se verifica que
no se reúnen los requisitos, las personas candidatas podrán ser excluidas del programa,
salvo defecto u error subsanable.
4. CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
El Ayuntamiento de Tarifa realizará la correspondiente convocatoria para
que todas las personas interesadas puedan solicitar la inclusión en el Plan Municipal
de Inclusión Socio-Laboral.
Las solicitudes para la incorporación al Plan Municipal de Empleo se
dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente y se presentarán en el Ayuntamiento de Tarifa en
cualquiera de las formas admitidas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en un
plazo no superior a 10 días hábiles a contar desde el siguiente día al de la publicación
de la convocatoria en el Tablón Municipal de Edictos.
La solicitud deberá de ir acompañada de los documentos que se enumeran
en el Anexo II de las bases.
La ocultación o falsedad demostrada de datos en la solicitud, conllevará la
exclusión de la persona aspirante, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades
en que hubiera podido incurrir.
5. SELECCIÓN
Los servicios sociales municipales emitirán un informe reconociendo la
situación de persona en riesgo de exclusión social a los efectos de la convocatoria del
Plan Municipal Extraordinario de Inclusión Social incluyendo la baremación conforme
a los criterios objetivos de selección que se establecen en el apartado 6.
Se constituirá una Comisión de Selección integrada por personal técnico
de los servicios sociales y los servicios administrativos del Ayuntamiento de Tarifa
para la formulación de la correspondiente propuesta de selección.
Solo podrá ser beneficiaria una sola persona de las que integren la unidad
familiar beneficiaria, en caso de ser seleccionadas dos personas accederá la de mayor edad.
Los criterios objetivos de selección y el resto de disposiciones relacionadas
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con el citado Plan de Empleo se desarrollan en las bases cuyo contenido íntegro consta
publicado en el Tablón de Edictos Municipal electrónico y en el apartado específico
(PLAN MUNICIPAL SOCIOLABORAL “TARIFA INTEGRA 2021-2022) de la página
web municipal www.aytotarifa.com.
6. DIFUSIÓN Y PUBLICACIONES
Para la mejor difusión y conocimiento de la actuación por las
personas interesadas se ha habilitado un apartado específico (PLAN MUNICIPAL
SOCIOLABORAL “TARIFA INTEGRA 2021-2022) en la página web municipal www.
aytotarifa.com, donde se publicará el acuerdo íntegro, el presente extracto publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia y la convocatoria específica con indicación del plazo
específico de presentación de solicitudes mediante anuncio en el Tablón de Edictos
electrónico https://sede.aytotarifa.com/absis/ead/tra/eadtramitaweb/dlg/tablonanuncios/
portal/dlglistadoanuncios.aspx?sesionId=29654baee-b17f-4a46-bdbd-c37d575b05c5N
DU0Nzg5ODs8PEtOVFVQQklMUkY
En Tarifa, a 20/10/21. El Alcalde-Presidente, Francisco Ruiz Giráldez.
Firmado. 19/10/21. El Secretario General, Antonio Aragón Román. Firmado.
Nº 94.072
___________________

AYUNTAMIENTO DE BENALUP-CASAS VIEJAS
ANUNCIO
Acuerdo del Pleno de fecha 30 de septiembre del Ayuntamiento de
BENALUP-CASAS VIEJAS por el que se aprueba provisionalmente la modificación
de la Ordenanza Municipal de Circulación.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30
de septiembre acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
Municipal de Circulación.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
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 [http://benalupcasasviejas.sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
21/10/21. El Alcalde – Presidente, Antonio Cepero Barberán. Firmado.
Nº 94.080
___________________
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL CAMPO DE GIBRALTAR
EDICTO
SE HACE SABER: Que han sido confeccionado por los Servicios
Económicos de ARCGISA, sociedad instrumental de esta Mancomunidad de
Municipios del Campo de Gibraltar, los padrones y listas cobratorias correspondientes
al 3º trimestre de 2021, de las Prestaciones Patrimoniales de los Servicios
mancomunados de “ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN BAJA”,
“SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES”, “RECOGIDA
DE RESIDUOS MUNICIPALES” y “DEPÓSITO, TRATAMIENTO, ELIMINACIÓN
Y/O APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS MUNICIPALES”, todos ellos en el
Municipio de JIMENA DE LA FRONTERA (Zona 1), los cuales estarán expuestos
al público en la Oficina del Servicio mancomunado Abastecimiento, -Saneamiento
y Residuos de la Sociedad ARCGISA sita en Autovía A7 Salida 113, 11379
GUADACORTE-LOS BARRIOS (junto al Parque de Bomberos) en horario de Att.
al público de 08:30 a 14:00 horas y en la Sede de la Mancomunidad de Municipios
del Campo de Gibraltar situada en el Parque de las Acacias s/n de Algeciras, de lunes
a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, así como en el Tablón de Anuncios de
la Sede electrónicade la Mancomunidad (https://mancomunidadcampodegibraltar.
sedelectronica.es), durante el plazo de quince días contados desde el día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo durante
el cual los interesados podrán examinar los referidos documentos, y presentar las
alegaciones o reclamaciones que tengan por convenientes.
Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2 c) del Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
contra las liquidaciones comprendidas en los padrones mencionados podrá formularse
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el Presidente de la
Mancomunidad de Municipios en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al citado de finalización de la exposición pública del padrón correspondiente.
En cumplimiento de los artículos 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y 24 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real
Decreto 939/2005 de 29 de julio, el presente Edicto se publica para advertir que las
liquidaciones por los conceptos y trimestre referenciados se notifican colectivamente,
entendiéndose realizadas las notificaciones el día en que termina la exposición al
público de los padrones.
Por otro lado, se hace saber que el periodo voluntario para hacer efectivo el
pago de los recibos del mencionado concepto, correspondiente al periodo anteriormente
indicado, será desde el 15/11/2021 al 17/01/2022, o en todo caso el de dos meses
establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, computado desde el día en el que finalice el de exposición al público del
padrón, si éste fuese mayor. Los interesados podrán realizar el pago en cualquier
oficina de CAIXABANK y de BANCO DE SANTANDER de lunes a viernes, en el
horario establecido para las Entidades Financieras, o a través de la Oficina Virtual de
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ARCGISA en la dirección https://oficinavirtual.arcgisa.es., accesible igualmente en la
página web de dicha empresa https://arcgisa.es.
Transcurrido el mencionado plazo de ingreso voluntario, se iniciará el
procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, de conformidad con las disposiciones
establecidas en el vigente Reglamento General de Recaudación, procediéndose al cobro
de las cuotas que no hayan sido satisfechas, con la aplicación de los recargos establecidos
en el artículo 28 de la citada Ley General Tributaria, que son los siguientes:
1. El recargo ejecutivo, que será el 5 por 100, y se aplicará cuando se satisfaga
la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de
la providencia de apremio.
2. El recargo de apremio reducido, que será del 10 por 100, y se aplicará
cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el
propio recargo antes de la finalización del plazo previsto para las deudas apremiadas
en el apartado 5 del artículo 62 de la referida Ley Tributaria.
3. El recargo de apremio ordinario, que será del 20 por 100, y será aplicable
cuando no concurran las circunstancias a las que se refieren los apartados anteriores.
El recargo de apremio ordinario será compatible con los intereses de demora.
Cuando resulte exigible el recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de
demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo.
Lo que se hace público para general conocimiento de la normativa vigente.
En Algeciras, a 21/10/21. EL PRESIDENTE, Juan Miguel Lozano
Domínguez. Firmado.
Nº 94.143
___________________

AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA
ANUNCIO
Por este Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el pasado
día treinta de septiembre del año en curso, al asunto tercero del Orden del Día, y por
unanimidad, se procedió a la aprobación inicial del Reglamento de Administración
Electrónica del Ayuntamiento de Trebujena.
El cual de conformidad con lo dispuesto en el at. 49 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se expone al público junto con
el texto del Reglamento en el Tablón de Anuncios de éste Ayuntamiento y en el portal
de transparencia ubicado en la página web municipal www.trebujena.es, por plazo de
treinta días a contar desde el siguiente al de la publicación de éste anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, a los efectos de posibles alegaciones o reclamaciones.
Haciéndose constar que finalizado el plazo de exposición pública y en el caso
de que no se hubieran presentado alegaciones, se entenderá elevado a definitiva dicha
aprobación inicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la ley 7/1985.
En Trebujena, a 22 de octubre de 2021. El Alcalde, Fdo.: Jorge David
Rodríguez Pérez.
Nº 94.145
___________________
AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLE
ANUNCIO
Este Ayuntamiento ha iniciado expediente de expropiación para obtener los
terrenos necesarios para el desarrollo de la actuación aislada en suelo urbano “Corrección
de alineaciones Calle Paz”, siendo el objeto de la expropiación los siguiente terrenos
y titulares:
REFERENCIA CATASTRAL
TITULARES: Dª ISABEL ALVAREZ JIMÉNEZ DNI 31...713S
D. DOMINGO GARCÍA PUERTO DNI 31...584R
DIRECCIÓN
Calle San Miguel n.º 7

SUPERFICIE
PARCELA
36,05m²

REFERENCIA CATASTRAL
DE LA FINCA
9849005TF4594H0001IGT

VALOR DE EXPROPIACIÓN
El Valor de la expropiación asciende a la cantidad de SETENTA Y UN MIL
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMO
DE EUROS (71.574,77€)
En cumplimiento del artículo 162.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, se procede a abrir período de información
pública por término de un mes desde la inserción del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz, para que quienes puedan resultar interesados formulen
las observaciones y reclamaciones que estimen convenientes.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en
las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.
En San José del Valle a 22/10/2021. EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo.
Antonio González Carretero.				
Nº 94.155

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
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. MARIA
EMMA ORTEGA HERRERO, Magistrado del JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE
JEREZ DE LA FRONTERA, en los autos número 557/2021 seguidos a instancias de
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FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ MOSCOSIO contra YEGUADA ACORDY SL y
FOGASA sobre Procedimiento Ordinario, se ha acordado citar a YEGUADAACORDY
SL como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 30
DE MAYO DE 2023 A LAS 10:45H, para asistir a los actos de conciliación o juicio que
tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVENIDA ALCALDE ALVARO DOMECQ,
Nº 1. EDIFICIO ALCAZABA debiendo comparecer personalmente, o por personal que
esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada
de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a YEGUADA ACORDY 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 trece de octubre de dos mil veintiuno.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JERÓNIMO
GESTOSO DE LA FUENTE. Firmado.
Nº 93.867
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
D/Dª ALFONSO MENESES DOMINGUEZ, 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
117/2021 a instancia de la parte actora D/Dª. LUCIA CHECA SELMA y MARIA
EUGENIA GARCIA PUERTO contra CLUB DE MAR COSTABALLENA SLU sobre
Ejecución de títulos judiciales se ha dictado la siguiente resolución:
- Auto despachando ejecución de fecha 01/07/21 a favor de de Dª. LUCIA
CHECA SELMA y Dª MARIA EUGENIA GARCIA PUERTO, contra CLUB DE MAR
COSTABALLENA SLU por la cantidad de 8259,01 € de principal, más 1238,85 €
provisionalmente calculados los intereses y costas.
Contra dicha resolución cabe recurso de reposición y oposición en el plazo
de 3 días contados a partir del siguiente al de la notificación.
Dicha resolución se encuentran en el procedimiento indicado en las
dependencias de este Juzgado donde puede ser consultadas por las partes.
Y para que sirva de notificación a la entidad ejecutada CLUB DE MAR
COSTABALLENA, S.L.U. actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, 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 17/10/21. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ. 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 93.869
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE JEREZ DE LA FRONTERA.
HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm.
597/2020, sobre Despidos/ Ceses en general, a instancia de ROBERTO MARTIN
IZQUIERDO contra JUAPELOGRI SL y FOGASA, en la que con fecha 26/05/2021
se ha dictado Sentencia que sustancialmente dice lo siguiente:
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
JEREZ DE LA FRONTERA
AUTOS NUM 597/20
SENTENCIA NUM.131/21
En Jerez de la Frontera, a veintiséis de mayo del dos mil veintiuno.
Dª MARIA SOLEDAD ORTEGA UGENA, MAGISTRADO JUEZ del
JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. 2 de JEREZ DE LA FRONTERA, tras haber
visto los presentes autos sobre DESPIDO-CANTIDAD seguidos a instancia de DON
ROBERTO MARTÍN IZQUIERDO contra JUAPELOGRI SL, EN NOMBRE DE SU
MAJESTAD EL REY, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
FALLO
Que estimando la demanda formulada por DON ROBERTO MARTÍN
IZQUIERDO contra JUAPELOGRI SL, debo declarar y declaro la improcedencia del
despido acordado por la demandada, condenando a ésta a que OPTE EN EL PLAZO
DE CINCO DÍAS siguientes a la notificación de esta resolución entre:
- el abono de una INDEMNIZACIÓN de 752 euros,
- o READMITIR al actor en las mismas condiciones que regían antes de producirse el
despido, debiendo además, abonarle los SALARIOS DE TRAMITACIÓN dejados de
percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia.
En caso de no efectuar opción se entenderá que opta por la readmisión con
abono de salarios de tramitación.
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Estimando parcialmente la acción de cantidad acumulada debo condenar
y condeno asimismo a la empresa a abonar 638’86 €, más el 10% de interés de mora.
Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que la misma
no es firme y frente a ella cabe formular RECURSO DE SUPLICACION al Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse en este Juzgado en el plazo
de los CINCO días siguientes a la notificación de esta resolución (plazo común para
la opción reflejada en el fallo), bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su abogado o representante dentro del indicado plazo.
Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá, al tiempo
de anunciar el recurso, haber consignado la cantidad objeto de condena en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones que tiene abierta este Juzgado con el número en el Banco
de Santander nº 1256 0000 65 0597 20, (haciendo constar en el ingreso el número de
procedimiento), pudiendo sustituir la consignación mediante aval bancario en el que
conste la responsabilidad solidaria del avalista.
Asimismo deberá en el momento de anunciar el recurso consignar la suma
de 300 euros en concepto de depósito en la misma cuenta bancaria (haciendo constar
también el número de procedimiento).
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a JUAPELOGRI SL, cuyo actual
domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín
Oficial de la provincia de CADIZ, con la prevención de que las demás resoluciones
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo
las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y
todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
15/10/21. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA. ROSARIO MARISCAL RUIZ. 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 93.873
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
D/Dª ALFONSO MENESES DOMINGUEZ, 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
155/2021 a instancia de la parte actora D/Dª. ALEJANDRA MARIA DOMINGUEZ
GARCIA contra CARMEN FRANCO LORENZO sobre Ejecución de títulos judiciales
se ha dictado la siguiente resolución:
- Auto despachando ejecución de fecha 14/10/2021 a favor de Dª.
ALEJANDRAMARÍA DOMÍNGUEZ GARCÍA frente a la empresa FRANCO
LORENZO, CARMEN por la cantidad de 7.201,69€ de principal más 1.080,25 €
calculados para intereses, gastos y costas.
Contra dicha resolución cabe recurso de reposición y oposición en el plazo
de 3 días contados a partir del siguiente al de la notificación.
Dicha resolución se encuentran en el procedimiento indicado en las
dependencias de este Juzgado donde puede ser consultadas por las partes.
Y para que sirva de notificación a la entidad ejecutada Dª CARMEN
FRANCO LORENZO actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, 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 15/10/21. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ. 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 93.874
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS
EDICTO
D/Dª JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE
ALGECIRAS.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el
número 81/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. JESUS REYES CASAS contra
AUTOMOVILES DEL ESTRECHO SA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha
dictado Auto y Decreto de fecha 7/10/2021, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
“Auto: En Algeciras a 7 de octubre de 2021.
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución solicitada por D. JESUS REYES CASAS y
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AUTOMOVILES DEL ESTRECHO, SA, por la cantidad de 2466,98 euros en concepto
de principal, más la de 370,04 euros calculados para intereses y costas.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y
datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos
de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en
ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de
teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante
este órgano judicial, en el plazo de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación,
en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la
resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos
procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva
u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se
pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución
del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a
la ejecución.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. SRA. Dª . MARIA
DEL TERESA VIDAURRETA PORRERO, JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL
Nº 1 DE ALGECIRAS. Doy fe.”
“Decreto: En Algeciras a 7 de octubre de 2021
PARTE DISPOSITIVA
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, ACUERDO:
Procédase al embargo de bienes de la ejecutada AUTOMOVILES DEL
ESTRECHO, por importe de 2466,98 euro en concepto de principal, más 370,07 euro
de intereses y constas, a cuyo fín requiérase a la misma para que, en el plazo de DIEZ
DIAS, abone dichas cantidades o manifieste relacionadamente bienes y derechos
suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las
cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué
personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá
ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente
la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes
propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos
pesaren, y podrán imponérsele también multas coercirtivas periódicas.
Se hace saber a la ejecutada que el/los embargos/s acordado/s podrá dejarse
sin efecto si abona dichas cantidades, así como el pago podrá realizarlo igualmente por
transferencia en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la cuenta
que mantiene en la OP de "SANTANDER", nº IBAN ES55-0049-3569-920005001274-,
haciendo constar en el apartado " concepto" el nº 1288-0000-64-0081-18.
Visto el estado de las presentes actuaciones y consultado el Punto Neutro
Judicial, no constan bienes susceptibles de embargo propiedad de la ejecutada, y de
conformidad con lo establecido en el art. 276 de la LRJS, dése traslado a la parte ejecutante,
así como al FOGASA para que, dentro del plazo de QUINCE DIAS, manifiesten lo
que a su derecho convenga, apercibiéndoles que de no interesar la práctica diligencia
alguna, se procederá a declarar la Insolvencia Provisional de la misma.”
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra
la misma podrán interponer recurso de reposición, por escrito a este Juzgado, dentro
del plazo de TRES DIAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se
admitirá el recurso.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma D. JESÚS SEDEÑO MARTÍNEZ
LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del JUZGADO DE LO
SOCIAL Nº 1 DE ALGECIRAS. Doy fe.
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA .
Y para que sirva de notificación al demandado AUTOMOVILES DEL
ESTRECHO SA actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Algeciras, a catorce de octubre de dos mil veintiuno. EL/LA LETRADO/A
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ.
Firmado.
Nº 93.875
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE JEREZ DE LA FRONTERA.
HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue los autos núm. 1126/2019,
sobre Despidos/ Ceses en general, a instancia de DANIEL REDONDO GOMEZ contra
LANDING INGENIERIA SL, SERVICIOS PENITENCIARIOS DEL MINISTERIO
DEL INTERIOR, EXPERTOS EN TECNICAS DE CONSULTORIA, S.L. y CLIMAGE,
S.L. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982, en la que con fecha 18.10.21
se ha dictado Sentencia nº 241/21 que sustancialmente dice lo siguiente:
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
JEREZ DE LA FRONTERA
AUTOS NUM. 1126/19
SENTENCIA NUM. 241/21
En Jerez de la Frontera, a dieciocho de octubre del dos mil veintiuno.

2 de noviembre de 2021

Dª MARIA SOLEDAD ORTEGA UGENA, MAGISTRADO JUEZ del
JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. 2 de JEREZ DE LA FRONTERA, tras haber
visto los presentes autos sobre RECLAMACION DE DESPIDO - RESOLUCIÓN
DE CONTRATO - CANTIDAD seguidos a instancia de DON DANIEL REDONDO
GÓMEZ contra LANDING INGENIERIA SL, UTE EXPERTOS EN TÉCNICAS DE
CONSULTORIA SL-CLIMAGE SL Y MINISTERIO DEL INTERIOR (SECRETARIA
GENERAL TÉCNICA DE SERVICIOS PENITENCIARIOS), emplazado en el
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL. EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY,
ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
FALLO
Que desestimando la excepción alegada de falta de legitimación pasiva de
UTE EXPERTOS EN TÉCNICAS DE CONSULTORIA SL-CLIMAGE SL y estimando
la excepción de falta de legitimación pasiva del MINISTERIO DEL INTERIOR
(SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DE SERVICIOS PENITENCIARIOS),
desestimando la demanda de resolución de contrato por incumplimiento del empresario
y estimando la demanda de despido interpuesta por DON DANIEL REDONDO
GÓMEZ contra LANDING INGENIERIA SL, UTE EXPERTOS EN TÉCNICAS DE
CONSULTORIA SL-CLIMAGE SL Y MINISTERIO DEL INTERIOR (SECRETARIA
GENERAL TÉCNICA DE SERVICIOS PENITENCIARIOS), emplazado en el FONDO
DE GARANTÍA SALARIAL, debo declarar y declaro la improcedencia del despido
del actor, condenando solidariamente a las empresas LANDING INGENIERIA SL, y
UTE EXPERTOS EN TÉCNICAS DE CONSULTORIA SL-CLIMAGE SL a OPTAR
EN EL PLAZO DE LOS CINCO DÍAS siguientes a la notificación de la sentencia
entre:
- el abono de una INDEMNIZACIÓN al actor de 20.437'67 € euros brutos
- o la READMISIÓN del mismo, con derecho a los SALARIOS DE TRAMITACIÓN
hasta la notificación de la sentencia.
Todo ello sin pronunciamiento frente al FONDO DE GARANTÍA
SALARIAL.
Asi mismo debo condenar y condeno a las empresas LANDING
INGENIERIA SL, y a UTE EXPERTOS EN TÉCNICAS DE CONSULTORIA SLCLIMAGE SL a abonar al actor 5.710,11 €, más el 10% de interés de Mora.
Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y
frente a ella cabe formular RECURSO DE SUPLICACION al Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse en Este Juzgado en el plazo de los
CINCO días siguientes a la notificación de esta resolución, bastando para ello la mera
manifestación de la parte o de su abogado o representante dentro del indicado plazo.
Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá, al tiempo
de anunciar el recurso, haber consignado la cantidad objeto de condena en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones que tiene abierta este Juzgado con el número en el banco
de Santander nº 1256 0000 65 1126 19, (haciendo constar en el ingreso el número de
procedimiento), pudiendo sustituir la consignación mediante aval bancario en el que
conste la responsabilidad solidaria del avalista.
Asimismo deberá en el momento de anunciar el recurso consignar la suma
de 300 euros en concepto de depósito en la misma cuenta bancaria (haciendo constar
también el número de procedimiento).
Así por esta mi sentencia la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a LANDING INGENIERIA
SL, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se
publicará en el Boletín Oficial de la provincia de CADIZ, con la prevención de que las
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados
del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de
emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra
cosa.
19/10/21. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA. ROSARIO MARISCAL RUIZ. 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 93.877
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS
EDICTO
D/Dª JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE
ALGECIRAS.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número
213/2016 a instancia de la parte actora MBAREK BZAIOU contra ANTONIO RAMON
GARCIA MUÑOZ sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado DIOR de fecha
24/09/21 del tenor literal siguiente:
“DIOR: En Algeciras a 24 de septiembre de 2021.
Visto el estado del presente procedimiento en relación con el escrito de
fecha 23/09/21 presentado por la parte ejecutada en el cual se designan como bienes
susceptibles de embargos propiedad del ejecutado, entre otros, la finca nº 9398, urbano
nave industrial, sita en la parcela de terreno señalada con el número 29-C-4, en el
Polígono Industrial de Palmones II, del término municipal de Los Barrios, tomo 510,
libro 392, folio 222, alta 11.
ACUERDO.- Remitir oficio al Registro de la Propiedad Nº2 Algeciras a
fin de que se anote embargo preventivo de dicha parcela para cubrir la cantidad de
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9907,05 euros de principal, más la de 2972 euros calculados para intereses y costas.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante
quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación
con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
Y para que sirva de notificación al demandado ANTONIO RAMON
GARCIA MUÑOZ actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Algeciras, a trece de octubre de dos mil veintiuno. EL/LA LETRADO/A
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ.
Firmado.
Nº 93.879
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
Procedimiento Ordinario 760/2019. N.I.G.: 1102044420190002181. De: D/
Dª. CRISTOBAL FERNANDEZ CHAMIZO. Abogado: JUAN MIGUEL TRINIDAD
SANCHEZ. Contra: D/Dª. TODO OBRAS Y REFORMAS DEL SUR S.L.
D/Dª. ROSARIO MARISCAL RUIZ, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2
DE JEREZ DE LA FRONTERA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos
número 760/2019 se ha acordado citar a TODO OBRAS Y REFORMAS DEL SUR S.L.
como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo
día 2-3-2022 A LAS 10.30 H. para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso,
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Av. Álvaro Domecq. Edificio
Alcazaba debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte
realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la
Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a TODO OBRAS Y REFORMAS DEL SUR
S.L. y CRISTOBAL FERNANDEZ CHAMIZO.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Jerez de la Frontera, a 18/10/21. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ROSARIO MARISCAL RUIZ. 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 93.882
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS
EDICTO
D/Dª JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE
ALGECIRAS.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número
159/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. MANUELA CABEZA SALAS contra
YOLANDA MARTIN SANCHEZ y MANUEL ALEJANDRO LUQUE GUERRERO
sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto y Decreto de fecha 20/09/21,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
“Auto: En Algeciras a 20 de septiembre de 2021
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase, a la ejecución solicitada por la ejecutante Dª.
MANUELA CABEZAS SALAS contra YOLANDA MARTIN SANCHEZ y MANUEL
ALEJANDRO LUQUE GUERRERO de forma solidaria por la cantidad de 4000 euros
en concepto de principal, más 600 euros calculadas para intereses y costas.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del art. 53,2
de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o
interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos
completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos
intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asímismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax,
dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados
como instrumentos de comunicación con el el Tribunal.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interpones
ante este órgano judicial, en el plazo de los TRES DIAS hábiles siguientes a su
notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de
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incurrir la resolución y el cumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales
exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago
o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva
u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se
pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución
del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a
la ejecución.Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña.
MARIA TERESA VIDAURRETA PORRERO, MAGISTRADA JUEZ del JUZGADO
DE LO SOCIAL Nº 1 DE ALGECIRAS. Doy fe.”
“Decreto: En Algeciras a 20 de septiembre de 2021
PARTE DISPOSITIVA
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, ACUERDO:
Procédase al embargo de bienes de la ejecutada YOLANDA MARTIN
SANCHEZ y MANUEL ALEJANDRO LUQUE GUERRERO, por importe de 4000
euro en concepto de principal, más 600 euro de intereses y constas, a cuyo fín requiérase
a la misma para que, en el plazo de DIEZ DIAS, abone dichas cantidades o manifieste
relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con
expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso
de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso
de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos,
excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes
que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercirtivas periódicas.
Procédase a la averiguación de bienes de la ejecutada en el Punto Neutro
Judicial disponible en este Juzgado y de constar bienes, procédase al embargo en
cantidad suficiente para cubrir el principal e intereses y costas presupuestadas.
Se hace saber a la ejecutada que el/los embargos/s acordado/s podrá dejarse
sin efecto si abona dichas cantidades, así como el pago podrá realizarlo igualmente por
transferencia en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la cuenta
que mantiene en la OP de "SANTANDER", nº IBAN ES55-0049-3569-920005001274-,
haciendo constar en el apartado " concepto" el nº 1288-0000-64-0159-19.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la
misma podrán interponer recurso de reposición, por escrito a este Juzgado, dentro del plazo
de TRES DIAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la
infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma D. JESÚS SEDEÑO MARTÍNEZ
LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del JUZGADO DE LO
SOCIAL Nº 1 DE ALGECIRAS. Doy fe.
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA “
Y para que sirva de notificación al demandado YOLANDA MARTIN
SANCHEZ y MANUELALEJANDRO LUQUE GUERRERO 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 seis de octubre de dos mil veintiuno. EL/LA LETRADO/A
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ.
Firmado.
Nº 93.883
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
D. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ, 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 1235/19 a instancia de D./Dª. VICTOR MANUEL MORAY CHACON contra
PRIMAPAN DISTRIBUCION, SL se han dictado la siguiente Resolución:
- SENTENCIA de fecha 15/09/2021. Contra dicha sentencia cabe interponer
Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Sevilla, que deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes
a su notificación.
Dicha resolución se encuentra a su disposición en la oficina del Juzgado
de lo Social número 1 de Jerez de la Fra, sito en Av. Álvaro Domecq, Edif. Alcazaba,
pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro de la misma.
Y para que sirva de notificación al demandado PRIMAPAN DISTRIBUCION,
SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que sirva de notificación en forma
a mismo conforme a lo previsto en la Instrucción 6/2012 de la Secretaria General de
la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diario y boletines
oficiales y la protección de datos, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate
de emplazamientos
En Jerez de la Frontera, a 18/10/21. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ. Firmado.
Nº 93.889
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE JEREZ DE LA FRONTERA.
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B.O.P. DE CADIZ NUM. 208

HACE SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos núm. 1020/2020,
sobre Despidos/ Ceses en general, a instancia de FRANCISCO JAVIER CABILLA
BARROSO contra ALI CASA DEL KEBAB 2017 S.L., en la que se ha dictado Sentencia
que sustancialmente dice lo siguiente:
AUTOS NUM 1020/20
SENTENCIA NUM.198/21
En Jerez de la Frontera, a dos de septiembre del dos mil veintiuno.
Dª MARIA SOLEDAD ORTEGA UGENA, MAGISTRADO JUEZ del
JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. 2 de JEREZ DE LA FRONTERA, tras haber
visto los presentes autos sobre DESPIDO seguidos a instancia de DON FRANCISCO
JAVIER CABILLA contra ALI CASA DEL KEBAB 2017 SL, EN NOMBRE DE SU
MAJESTAD EL REY, ha pronunciado la siguiente
FALLO
Que estimando la demanda formulada por DON FRANCISCO JAVIER
CABILLA contra ALI CASA DEL KEBAB 2017 SL, debo declarar y declaro la
improcedencia del despido acordado por la demandada, condenando a ésta a que en el
plazo de CINCO DÍAS a contar desde la notificación de la sentencia OPTE entre:
- la READMISIÓN del actor en las mismas condiciones que regían antes de producirse
el despido, con abono de los SALARIOS DE TRAMITACIÓN dejados de percibir
desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia en caso de optar por
la readmisión.
- o a su elección, a que le abone una INDEMNIZACIÓN de 688'33 €, y caso de no
hacerlo, se entenderá que opta por la readmisión con abono de salarios de tramitación.
Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que la misma
no es firme y frente a ella cabe formular RECURSO DE SUPLICACION al Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse en este Juzgado en el plazo
de los CINCO días siguientes a la notificación de esta resolución (plazo común para
efectuar la opción del fallo), bastando para ello la mera manifestación de la parte o de
su abogado o representante dentro del indicado plazo.
Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá, al tiempo
de anunciar el recurso, haber consignado la cantidad objeto de condena en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones que tiene abierta este Juzgado con el número en el Banco
de Santander nº 1256 0000 65 1020 20, (haciendo constar en el ingreso el número de
procedimiento), pudiendo sustituir la consignación mediante aval bancario en el que
conste la responsabilidad solidaria del avalista.
Asimismo deberá en el momento de anunciar el recurso consignar la suma
de 300 euros en concepto de depósito en la misma cuenta bancaria (haciendo constar
también el número de procedimiento).
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACION.- Se procede a publicar la sentencia dictada por S.Sª Ilma.
Dª Mª Soledad Ortega Ugena en el día de la fecha. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a ALI CASA DEL KEBAB 2017 S.L.,
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.
18/10/21. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA. ROSARIO MARISCAL RUIZ. 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 93.890
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
D. ALFONSO MENESES DOMÍNGUEZ, 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
27/20 a instancia de Dª ADRIANA VEGA ESTREMERA contra CERERIA VIRGEN
DE LA MERCED SL se han dictado la siguiente Resolución:
- SENTENCIA de fecha 15/10/21 contra la presente sentencia cabe
interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, que deberá anunciarse dentro de los cinco
días siguientes a su notificación.
Dicha resolución se encuentra a su disposición en la oficina del Juzgado
de lo Social número 1 de Jerez de la Fra, sito en Av. Alvaro Domecq, Edif. Alcazaba,
pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro de la misma.
Y para que sirva de notificación al demandado CERERIA VIRGEN DE
LA MERCED SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que sirva de
notificación en forma a mismo conforme a lo previsto en la Instrucción 6/2012 de la
Secretaria General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diario y boletines oficiales y la protección de datos, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma
de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos
En Jerez de la Frontera, a 18/10/21. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ALFONSO MENESES DOMÍNGUEZ.
Firmado.						
Nº 93.892
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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
Procedimiento Ordinario 658/2021. N.I.G.: 1102044420210001958. De:
D/Dª. ALBERTO PAN PIÑERO. Contra: PROYECTADOS DOÑANA SL.
D/Dª. ROSARIO MARISCAL RUIZ, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2
DE JEREZ DE LA FRONTERA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los
autos número 658/2021 se ha acordado citar a PROYECTADOS DOÑANA SL como
parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día
02-03-2022 A LAS 10.45 H. para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso,
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Av. Álvaro Domecq. Edificio
Alcazaba debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte
realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la
Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a PROYECTADOS DOÑANA SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Jerez de la Frontera, a 14/10/21. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ROSARIO MARISCAL RUIZ. 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 93.897
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
Procedimiento Ordinario 1199/2019. Negociado: ME. N.I.G.:
1102044420190003631. De: D/Dª. MARIO HERRERO SILES. Contra: LLODI
TECHNOLOGY, SL y BIANGAL CONSULTORES ASOCIADOS SL.
D/Dª. ROSARIO MARISCAL RUIZ, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2
DE JEREZ DE LA FRONTERA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos
número 1199/2019 se ha acordado citar a LLODI TECHNOLOGY, SL y BIANGAL
CONSULTORES ASOCIADOS SL como parte demandada por tener ignorado paradero
para que comparezcan el próximo día 26.09.22 a las 10:15 horas para asistir a los actos de
conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Av.
Álvaro Domecq. Edificio Alcazaba debiendo comparecer personalmente o por persona
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte
realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la
Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a LLODI TECHNOLOGY, SL y BIANGAL
CONSULTORES ASOCIAADOS SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Jerez de la Frontera, a 14/10/21. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ROSARIO MARISCAL RUIZ. 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 93.930
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