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el grupoD(oficiales)y lTjl €paraelgrupoEiPeones¡desdelas lll:00hennlelanre,
se indemnizarí a razón de hora trabajada. dicha indemnizirción seni según el grupo d
que trrcrtenezca el trabajador.
Sábados, Domingos y tistircs. percibir¿in la can¡id¿rd a razrin de horas trlbajadas. esla
cantid¡¡tl se indemnizrni según el grupo al que pertenezcr el enrplea<lo.
Si el Servicio se pmlongara hasta las tres de la madrugirda,el empleado tendrí¡derecho a
no asistir l su puesto de trabiijo el siguiente dí:r. sin que ello implique fatta de asisrencia.
El serricio de guardia se encargard de atender los casos de Extrema Urgencia. y et
todo caso los imprcvistos que no puedan esperiu al día siguicnte.
C¿da mes se nombraní r un Jel'e de Equi¡n para este servicio que ¡xrcibiní una únic¡¡
cantidad de I.08 1.82 € en el mes en que se encuentren de quurdia.

PUNTO III..
Lrrs empleados del Avuntamientoque tengan qur asistirajuicios o a trámitesjudiciales,
como consecuenciadel desempeño tie sus funciones co¡lo trabajador rnunicipal endías
u horas libres de servicio. serírn compensados a ra:zón r.le un tlía por cada día de juicio
o por el pago de 4 horas extraonlínarias, a elección del trabajlilor.
ANE-YO 2

I .- Cláusula General: ElAyuntamientode San Roque articulaní las medidas
necesarias para poner r disposición del personal los medios técnicos, n¡aleriales etc.
necesarios para el desempeño de las funciones y tare:¡s que tiene encomendadas.

2.- El personal del Departanrento de Obr¿s v Servicios recibiní rlos uniibrmes
en la temporada de verano que serán entregados en el mes de.{bril de ciull año y dos
en inviemo que serán entregados en el mes de Septiembre de cada irño, atendiendo ¡rl

siEiuiente cuadro:

Otic. Pc,in Ban. B¿r. Judín

,vlonrt \re tlb¿io x X x ,Y \
lhaqüetilla v Dannlón X \ .x .\' x
ADor¿li x x x x x
Polo de manga cDía x x x X x
Polo dc mang¡ larga x X X x x
lamisa x x x X ,\

Botas de uqu¿ X X x x x
l]otas dc seguridad x ,\ x x x
3uantes de *auriil¡d x X x x x
lene! x x x X x
.\'lascariil¡s x \ x
llhalelo rell¿ctd¡tc x
3rl'rs de X x X

ilrpatos de seguridad x x X x x

Atlemírs:
3.- Conserje-notiticador:
- Traje cte vestir (irlvierno): chaqueta de vestir.

- Ropa de verano/inviemo:
- Pantaldn:2ll año.
- Camisa: 4ll ¿tño.

- Jersey: li3 ar{os.
- Zapatos: lr'l año.
- Ivlxletín porta dx'umentos l/i años.

4.- Limpiadoras:
- Pijumas: 216 meses.
- Botas de rgua: rÁ años.
- R¿bec¿: 'i: años.
- Anorak: 7+ años.
- Zuecos ergonóulicos: li I lño.
5.- Policía Locrl ,v vigilantes, la distribución será:
- Uniformidad de invierno:
I .Personal masculino:
- Gorra de plato y de tipo beisbol. género de granito azul marino: I i'l año.
- Guerrera: lá años.
- Cazadom: )Á años.
- Chaquetilla uul marino: !¿ ¿rños.

- Pantalón azul nl¿lrino: li I año.
- Anorak azul reversible con c¡pucha (para frío): r¿ años.
- Camis¿ de manga larga azulina. con hombreras: ]l año.

- Corbatr azul mlrino tcrgal: 2;'l año.

- Polo de manga larga: 2i I añ0.
- Calcetines de lana negro: 3 parcsllano.
- 7.;ipatos negros l,/l año.
- Bolas negras ti¡» militar: I pari3 años.
- Botas ¿rltas de gom¿ (agua): I prui3 años. Anor* rzul impermeable: I i4 años.
- Plntalón azul iurpermeirble: li5 arlos.
- Chaqucton y cubre pantalón: 'l 

14 años.
- Ivlarrguitos l, poltrínas reflectantes: I indefinitlo.
- Jersey'de lana azulino: [i3 años.
- Jersey o sueter polar: ll2 años.
- Guantes de cabritilll o [ana: I parl3 años.

- Guantcs a¡ticortes.
- Casco y escudo.

2.P¿rsonal femenino: Tcxlo lo anteriomlente citatlo con las siguientes nr¿tizlciones
- P¿rntalón o faldn puntalón: l/l año.
- Calcetines o uetlias panty: 2 paresr'año.

- Unitbmridad de verano:

- Oona tie pliro y de tipo beisbol ilzul marino (género verano): lll año.
- Pantakln azul m¿rrino (género verano): l,'l tno.
- Polo ile manga coria: ?l trño.
- Camisir manga corta uzulina lcon hombreras): lll tño.
- Calcetines de hilo negro: 2 paresll añ0.
- Zapatos negros de ve¡rno: I parll año.
- i\ccesorios. distintivos c insienias (Policía Locel):
- Cinturón nylon legro (tipo Po¡icín Naciural) con iundas para el cargador. la delensa,
los grilletes, y tunda anti-huno para el arma reglamentaria: I indefinido.
- Funda cuero negro pam grilletes: I indefiniclo.
- Defensa negra cor tiüalí: I indefinido.
- Funda irnpenneablc azul para grxa: I indefinido.
- F.mblema del cuertro para el hrazo izquierdo: 4 indefinido.
- Placa-insignia metálica para ei pecho: I indefinido.
- Número de identificlción ¡rersonal: 2 indefinidos.
- Escudo de PVC pua pecho en c¿unisa de verano y anorak: 4 indetinidos.
- Pasador sujeta-corb¿ta: I indefinido.
- Silbato: I indefinido.
En cuantr¡ ¿ la unilbrnridtd básica y unilbrmiriades especiales (uniformidad de playa,
motoristls. uniformid¿rd de -sala. emba«rzadas, etc...¡ se tendrá en cuentr lo regulado
en la ORDEN de l6 de t'ebrero de 1009, por la que se establece la descripción, diseño y'

camcterísticas técnicas de la uniformidaddc los Policías Locales, Vigilantes §lunicipales
y alumnado de la Escuela de Seguridad hiblica deAndalucía. Escuelas (-'oncertadas y

Escuelas l\{uniciplles de Policía Local (B(JJA nírmero 42,de fecha 3 de m¡rzode 2009¡
y corección de errores regul.¡dos (BOJA número 6 1, de fechl 30 de marzo de 2ü)9,¡.
Cuando se hacercterencia ¡lliDEFINlDO,se quiere decirhastasudeterioro namrll por
condiciones de trabajo y, pxtanto, hasta su renovaciólr. Porotra parte. al penon*l de la

Policía L<»al que ¿rsista a cunos de la E.S.PA..le será facilitado por el Avúrrtamiento,
antes de su s¡rlida, botines de dep,ofe, ropa deponrvn y boisa de de¡mfes. En cuanto ¿l

peronal rlel C.PD. Se le suministr¿uá unl büa de trabirjo al año.

A cuirlquier trirbajador se le proporcionani 1a vestimenta, utensilio o herirmienta que

sea necesaria para el desemperio de su puesto de trabajo. §o () ,<t

AYUN'IAMID,NTO DT] ESPERA
;\NUi\ClO

Para generiü conocimientoyen cumplimientode loprevistoen los artículos
39.2 y 95.?. de lr Ley 7i2.002 de Ordenación Urbmístic¡¡ de Andalucía, se hace saber
que el Sr. Alcdde-Presidente del Ayuntantiento de Espera, con fech¿r l3 de Mayo de

2.tll6.hlprocedido alafimrlde Resoluciónde Convenio UrbanísticoydeColabor¿ción
ES-SLS l."l suscrito el i0 de lvlazo de 2.flj7 con D. Francisco G¿mido Ramírez. D.
Antonio Gurido RamÍrez. D. Nicolís Canido Rlmírez, D. Eliseo Canido Rimírez,
D. Davitl Cepero Romem(en nombre y representación de D. Guillermo }lijancos
Gumrchaga. atlministrador único de h compañí¿ URtsANIZ.ACION PI{.A.DOALIO
DE ESPERA S.L. y D. José Berlan-§a Cano 1en nombre y representaci<in de S.R.L.
PROIUOCIONES INI!{OBILIARIAS BC ESPERA),procedidndose alasuscripción de

nuevoConvenir.rUtbanísticoydeColaboraciónSecrorESSUS l.3del'lextoRefundido
del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Espera con delimit¡ción
de dos unidades de ejecucióu, con D. Francisco Ganido Ramírez. D. Antonio Ganido
Ramírez. D. Nicolás Canido Rrmírez, D. Eliseo Garrido Ranírez. y D. José Berlanga
Cano (en nombre y representaciónde S.R.L.PRO¡VIOCION-ES INIv{OBILIARIAS BC
ESPERA). por lo que sonlete a información public¿¡ por un plazo de veinte dím. antes

de la aprob.rción plenaria del misrno. Dicho expediente se encuentm depositado en la

oficina técnicr del Area de {,rbanismo para stt consulta.

En Espera ( Cidiz). a l2 de Julio de 2.016. ELALCALDE-PRESIDENTE.
FDO: D. PEDRO ROIIIERO \I\LVERDE. N',52277

AY U¡i'I ANTII]NTO DE ALG,T]CIRAS
GEREI{CL{ DE URBANISN{O

ANtTNCIO
EXP: 67116. El ConsejodeGestión de laGerencirMunicipd de Urbanismo.

en sesidn celebrada el día l6 de mayo cle 201ó, ha dispuesto la aprobación v someter

a intbrm¿rción pública el "CONVENIO A SUSCRIIJIR PARA EL DESARROLLO
URtsA}{ISTICO DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO (S,U.N.S.)
..CORTIJO SAN BERNABE'" ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIE¡iTO DE
ALGECIR.\S Y LA ENTIDAD "CORTIJO SAN BERNABE, S.L.".y la demás

documentacióndel correspondiente expedicnte.confomlc I loestablecidoen el arf.39.2
de la LOUA, pudiendo ser eriuninltlo en la Sección Adminisrativit de Planeanliento
de h Cerencia llunicipal de Urtanismo.

En consecuencia. durante el plazo de VEINTE DIAS. a contar tlesde

la inserción de este Anuncio en el Boletín Ofici¿l de h Provincit de Cádiz. potlrán
presenlane la.s alegaciones y obsert'aciones que al respecto se estimen pefinentes.

i\lgeciras a 24 de mayo de 201ó. EL TENIENTE DE ¡\LCALDE,
DELEGADO DE URBANISI'IO. l:do. Diego Conzález de Ia Torre. N" 52370

§
/.¿. AYUNTA}IIENTO DE EL PUERTO DE SANT.{ }IARI:I

ANUNCIO DE INFORIVIACIIÓN PUBLICIA
En sesión cclebrada el 2ó de nrayo dc 2016. la Junta de Gobiemo Lmal.

adoptó el ircuerdo de aprobar con canicter inicial el Pro"v"ecto de Reprrcellción por
Coopenrción del ARC-T{5 "Rompeserones"redi¡crtdo porlos Servicios lvlunicipales.

Por lo que s€ sonrete a inibrmaciórt pública durante el plazo de )0 días

desde su publicaciírn en el Boletin Oficial de la Provincia de C¿ídiz. el Proyecto de
Reparcelación por Coopcracitin del ¿\RG-'l'-05 "Rom¡rcserones" redactado por los
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Servicios N'lunicip¿les, para que cualquicr interesado o alectado pueda lbmrular las
rlegaciones que estime perlinentes I cuyo fin el citado expedien(e se encuentra rle
rnaniliesto en las olicinas del Se¡vickr Nlunicipalde Planeamiento y Gestitin tJrbanístic¡r
(c/ Sol sÁr). donde podrá ser consultado en días y horas hábiles.

lgudmente, se ¡cordó elevar de nuevo el expedienre y el proyccto
reparcelatorio a la consideración tie la Junta de Gohiemo Local nas el períoiio de
intormacirÍl pública. cr:rr las estim¿r:iones o ileseslimaciones rie las aleglciones
plesentadas. en orden a su aprobación definitiva. \

I ElPucrrodeSantlll¡ríaa-il demuvodel0l6.ELALC.A.LDE.D.Javier I

! Davi«l rle ll Encina Onegrt. ],I" 5258J J

AYUNTA}IIE,NTO DE EL GASTOR
EDICTO

El Pleno del fuuntaniento de El Gasbr, en sesión ordin¡ria de 7 de julio
de 21) l6 ha aprobado con carácter provisional la mndilic¿ción de la Ordenanzr Fisc¡l
reguladora del aprovechamiento especial de instalaciones y edilicios municipales v de
su tasa conespondiente.

Conforme ir lo dispuesto en al artículo t7 det R.D.Legislativo 2/2fi)-1. de
5 de mauo, por el que se aprueba el'ltxto Reiirndido de la Ley Reguladora de lirs
Haciendas Locales. dichos acuerdos y expedientes quedan expuestos al público en
Secretiuia por pluo de treinta días hábiles. durante los cuale-r se podrán presentar

lm reclamlciones oponunas.'franscurido dicho plazo sin reclamaciones, el presente

acuerdo corporltivo se elevuá automáticamente a definitivo.
El G¿stor. a t2 de julio de 2016. LA ..\LCALDESA. FDO. ltl'. Isabel

Nloreno Femá¡dez. :{'5259r

:\YLNTAIIIENTO DE .A.LGECIRAS
DECRETO DE ALCALDíA.

En lt Ciutlad de Algeciru a C)nce de lv{avo de Dos §{il Dieciséis.
Datla cuentirdel expediente incoitdo pam l* crerción de un "FICHERO DE

DATOS DE CAk\CTER PERS0I(¿\L PARA LA DELEG;\CION DE FOMENTO
ECONÓMICO Y EIv{PLEO".,"- renientlo en cuenr¡r:

- La Propuesta del Concejal- Delegado de Fonrcnto Econrimico y Empleo de fecha 7
de abril de 20 I 6.
- Los iufonnes emitidos por la Sra. Responsable de la Deleeación de f:omento
Ecrxrtimico y Empleo. de feche 7 de abril de 2016. y' ¡ror el Sr. Secretario Cener¡rl. de

lecha -l tle Ivtayo de 201ó.
- La Providencia de AlcaldÍ¿ de inicio del expediente, de fecha 25 de abril de 20 t 6.

Esta Alcrldía en uso de las facultades que [e conliere el Ar. 2 I . L de la l-ey'

711985, de 2 de Abril, Reguladora de liu Bases de Régimen Local.
DISPONE

PRIMERO: Aprobar el erpediente de cre¿ción de .un 
"FICHERO DE

DAI'OS DE CARACTER PERSONAL PARA LA DELECACIO¡( DE FOI!'IEIiTO
ECONÓMICO Y EMPLEO".

SEGUNDO: De acuerdo con lo previsto en el rn. 10.2. de la Ley'Orgánica
I 511 999, de I 3 de diciembrc. de Protcccirin de Datos de Carácter Personal. y en el art.
54.1 detR.D. l"t'70i2$0i.de2l dediciembre,porel queseapruebael Reslamentode
la citada Ley Orgánica l5i 1999, se indicr lo siguiente:
Identificación y tinalidad: El fichero se denomina "Delegación de Fomento
Económico y Empleo", siendo su tinalidad lacilitlr a la ciudadanía las gestiones
que realicen en la Delegación de Fomento Económico y Empleo de este Excmo.
Ayunramiento.
Origen de los datos y procettimiento de recogida: Todos los ciudadtnos que recuran
a la Delegación de I'bmento Econóntico y Empleo en demanda de informacióu, así

corno las solicitudes que corresponclan a las acciones desurollatlas por estr Delegación.
Los datos se recogeríur cumplimentando el ciudadano un tbnnuliuio, de acuerdo con
lo previsto en el art . 5 de la l.ey Orgánica [5,'1999. de I 3 de diciembre. de Protección
de Da«rs de Canícter Personr.

Estmctura biisica del fichcro: Los datos identificativos reco¡lidos serín nombre y
apellidr:s. D¡il1NIE. sexo. fecha de nacimiento, <lr¡¡¡icilio complelo de residencia.
teléfono de contacto. correo elcctrónico. tbmración y experienciir profesional, solicin¡d
y de-uurentación que el ciudadano aporte, en su caso. Siendo ei sistenla de tratamienhr
utiliz¿¡do en su organización autonratizatio.

Cesión de datos: No se prevé cesión de clrttos l organi:;nros públicos o privados. ni
a terceros países. Se cedenin drkrs persunales a otras dependencias de este Excmo.
Ayuntamiento exchrsivamente parl el correcto cumplimiento de sus funciones.
Organos adnrinistrativo responsable del fichero: Delegación de Fomento Económico
y Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras.
Or-tano ante el que puedel ejercitarse los dercchos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición: Delegacitin de Folnento Económico v Empleo dcI Excnro.A¡-untamiento
tle Algeciras, en Plaza ivlaría tle lr'lolina, sin - ll20? Atgeciras (Círdiz). Nivel de
seguridad: Nledio.

TERCERO: Pubticu íntegrarnenre el contenirlo del presente Decreto en el
Boletín Oficial de la Provinci¡.

CUART0: liotilicarei lichenrde datos a lar\gencia Españoladc Protección
de f)atos para su inscripci(lrr en el Recistro General de Datos. contbrme a lo previsto en
elan.55.l . delR-D .li20i20tli .de7l dediciembre,porcI quesetrpnreba cl Reglamc:nto
de desanollo de la l,ey Orgánica I 5i l9t)!). rle l3 de diciembre. de Protección de l)attrs
de Car'írcter Personal, unir vez publicado en el Iloletín Oficial de la Provincia de Cíxl iz,
en la firrnra previstir en el pirafo irnlerior."

EL. At,CALDE PRESIDENTE. Fdo.: José Ignacir: l-antlaluce Callejt. E[,
SECRETARIO GENERAL. I;do.: Josó Lnis López Cuio.

l,l'52§9{

Iú¡|NC-'ONIL,NIDAD DE IIII]§ICIPIOS DEL CAIÍPO DE GIBRAT,TAR
EDICTO

SE I'IACE SABER: Que estarírn expuestos al público los padrones y

Iistas cobrabrias conespondientes al periodo de abril rjunio de 20t(r, de la'I'ASA
POR PRESTACION DEL SERVICIO IUANCOIIIUN;\DO DE TR¿\TA§.IIENTO Y
DEPURACIÓN DEAGI,iAS RESIDUALES EN ELN{I,iNICIPIO DEALGECIRAS
(ZONA 2) las dicinas rle la Empresa l{unicipal de Aeul del Ayuntamien¡o de
Algeciras. EIvfALGESA . sitas en [a Avenida Virgen del Carmen SiN (Centro Cívíco
de la Reconquista) C.P. lll0t de Algeciras, v en la Sede de la iVlancontunidud de
N'lunicipios de la Conrarca del Canpo de Gibraltar sita en el Parque de las Acacias.
SiN, de Algeciras. de lunes a viernes. durante un periodo de quince días. contados
desde el siguiente al de la publicacidn tle este anuncio en el Boletín Oñci¿l de la
Provincia, periodo durmte el cual los interesados pueden examinar los referirlos
documentos en horario de 9:00 a l4:00 horas y presentar las alegacirrnes que tcnsan
por conveniente al contenido dc los mismos.

En cumplimiento tle kr dispuesto por el añículo 102.3 de la Ley 5ft/2003
de l7 de diciembre, Ceneral Tributaria e[ presente Edicto se publica ieurlmente
para advenir que las liquidaciones de la Tasa y hirnestre referenciados incluidas
en los citildos docunientos se notifican colectivamente, entendiénclose redizadas
las noüficaciones a los obligados tributarios el día en que termina la exposición al
público de los padrones indicados.

Al amparo de lo previsto en el ;rtículo I4.2 c) del Texo Refundido de la
Ley de Haciendas Locales. aproba«lo por Rell Decreto Legislativo 2/2004 cle 5 de

marzo, conúa las liquidaciones comprendidas en los padrones o listas cobr¡torias
podrá tbrmularse recurso de re¡rsicitin, previo al contencioso-administrativo, anle

el Presidente de la ir'lancomunidad en el plazo de un mes continio a panir del día
siguiente al de fin¿rlización de h exposicirin ptiblica del padrón o lista cobratoria
correspontiiente.

Por otro lado. en cumplimiento cle lo previsto en el artículo 14 del
Reglamento Ceneral de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005 de 29 de
julío. se hace saber que el peritxlo voluntario para hacer e{'ectivo e[ pago de los recibos
de la mencionada Tasir. correspondiente al periodo anteriormente indicado, seri el
mismo período voluntario en el que se pongrn al cobro lx tarifas por prestación ile
los servicios de ab¿stecimiento de lgua potable y alcantarill¡¡do-srneamiento que

apruebe el Excnro. ñuntamiento de Algeciras, peritldo que constr indicado en el

recrbcl conjunto que es girado trimestralmente al efecto a los inte¡esados obl.igados

ributarios por ll Empresa Municipal de Agua rlel A¡.untamiento tle Algeciras
(EIVIALGESA). como entidüd encargadr de lr recaudación de aquellas tarifas y de la

Tma mencionada. siendo el [ugar de pago el de liu oficinas de la cimda EMALGESA.
sitas en la Avenida Virgen del Carmen SiN (Centro Cír,ico de la Reconquista) C.P
I I l0 t de Algeciras. y' entidades financieres colaboradorirs.

Transcurrído el mencionr¡do plazo de ingreso voluntario, se íniciará
el procedirniento ejecutivo de apremio irdministrativo. de confonnidad con las

disposiciones establecidas en el vigente Reglamento General de Recaudación,
procediéndose d cobro de las cuot¿rs que no hayan sido satisfechas, con la aplicación
de los recargos establecitlos en el artrculo 28 de la citad¿ Ley General Tributaria,
que son los siguientes:
l. El recargo cjecutivo, que scrí el 5 por 100, y se aplicará cuando se satistag¡ la
totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de

la provitlencia de apremio.
2. El recargo de tpremio reducitio. que seri del I0 por 100. y se aplicará cuando
se satisiagl la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio
recargo antes de la tinalización del plazo previsto para las deudas apremiadas en el
aparado 5 del anículo 62 de la referida Ley Tributaril.
3. El recargo de apremio ordinario, que será del 20 por tffi, y será aplicable curndo
no concurran las circunstancias a las que se relieren los rpartados anteriores.

El recar_so de apremio ordinario será compatible con los intereses de

demora. Cuando resulte exigible el recargo de apremio reducido no se exi-uirán los

intereses de tlemora devengados desde el início del periodo ejecutivo.
Loque se hace público parageneralconocimientode la normltiva vigente.

Algeciras, a 1.3 de julio de 2016. El- PRESIDENTE. Fdo.: l-uis Angel Fernández
Rrxlríguez.

i§'52800

ADMINISTRACION DE JUSTICTA

TRIBUNAL SUPERIOR DT] JUSTICIA DE.{NDALUCIA
SALA DE LO SOCIAL

SEVIT,I,,A
EDICTO

D.l D". ROSA lv{' ¡\DAM}i IIARBETA, LETRADA DE L¡\
ADIVIINISTRACIÓN DE JTiSTICIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DE SEVILLA
DELTRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICI;\ DE ¡\ND¡\LUCÍÁ.

HACE SABER: Que en el Recursode Cmación 383/15 Re,dimanante
dcl recurso de Suplicacitin n" 97lr'15. se ha dictado cédula de emplazamiento ¡rr:r
csta Sal¿r. ron fecha I 5 tle junio.

Del contenido de la diligencia de ordenacitin podrí tener conocimiento
medirntc courplrecenci¿r en esta Sala. haciérdoscle saber que contra lir nrisma podrá
interponerse recurso de reposición que deberít interponerse ante el Letrodo de la
Administracirin de Justicia, en el pllzo rle cinco días hábiles. con expresirin de la
infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se ¿rdmitirá cl
recurso pero ll parte recunirla poilní oponerse r la adnlisión d¿l recurso de casaciíln
al personirrse ante la Sala de lo social del 'liibunirl Supremo.

Y para c¡ue conste y sirra de NOTIFICACION a RANCINC CLUB


