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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

AreA de ServicioS economicoS
Servicio de recAudAcion y GeStion tributAriA

oficinA de AlcAlA de loS GAzuleS
ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO

EDICTO
 D./Dña. Juan José Borrego Ramírez, Jefe de la Unidad de Recaudación de 
Alcalá de los Gazules del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de 
la Diputación Provincial de Cádiz. HAGO SABER
 En cumplimiento de lo establecido en el art. 24 del Real Decreto 939/2005, 
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se procede 
a la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz y en el Tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, titular de las deudas de vencimiento periódico 
y notificación colectiva, del presente edicto que incluye el anuncio de cobranza en 
período voluntario de los siguientes conceptos:
CONCEPTO:  TASA DE RECOGIDA DE BASURA DOMÉSTICA  (3º TRIMESTRE) 
     TASA DE SUMINISTRO DE AGUA  (3º TRIMESTRE)
PLAZOS DE INGRESO: del  16 de Octubre hasta el 22 de Diciembre de 2017, ambos 
inclusive.
MODALIDADES DE COBRO: Vía Telemática o a través de las siguientes entidades 
de crédito con las que se acordó la prestación del servicio: CAIXABANK, BBK-
CAJASUR, BBVA, BANCO SANTANDER, BANCO SABADELL, CAJA RURAL 
DEL SUR, BANCO POPULAR y UNICAJA.
LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO: El pago de las deudas podrá realizarse 
por vía telemática o bien a través de las entidades de crédito con las que se acordó la 
prestación del servicio y autorizadas para recibir el pago en efectivo en días laborables 
y en horario de caja de 9:00 h. a 13:30 h.  
 − Mediante díptico/carta de pago.
 − Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo 
del díptico.
 − A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es.
 − Mediante Plan de Pago Personalizado.
 Para la tramitación de cualquier cuestión relativa a los citados pagos, los 
interesados podrán personarse en la Unidad de Recaudación de Alcalá de los Gazules 
, oficina de atención al público sita en Pza / Alameda de la Cruz, s/n , en horario de 
9:00 a 13:30 horas de lunes a viernes.
 ADVERTENCIA: Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas 
por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del 
periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
 Lo que hago público para general conocimiento.    
 En Alcalá de los Gazules , a 23 de Octubre  de 2017. El Jefe de la Unidad 
de Recaudación. Firmado: Juan José Borrego Ramírez.          nº 88.057

ADMINISTRACION LOCAL

AyuntAmiento de AlGecirAS
ANUNCIO FORMALIZACIÓN CONTRATO 

 Por Decreto de Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2017, se adjudicó el 
contrato de “CENTRO DE DÍA PARA MAYORES, CENTRO SUR DE ALGECIRAS”, 
publicándose su formalización a los efectos del artículo 154.2 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre..
1. Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Algeciras
 b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
 c) Número de expediente: C.A. 01/16
 d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://sede.algeciras.es/
2. Objeto del contrato:
 a) Tipo: Concesión Administrativa 
 b) Descripción: CENTRO DE DÍA PARA MAYORES, CENTRO SUR 
DE ALGECIRAS
 c) CPV (Referencia de Nomenclatura): CPV 85312100 (Servicio de Centros 
de Día).
3. Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: Ordinaria
 b) Procedimiento: Abierto.
4. Importe del Contrato: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL EUROS ANUALES 
(195.000,00 euros/anuales) al que se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido 
(4%) por valor de SIETE MIL OCHOCIENTOS EUROS ANUALES (7.800,00 euros/
anuales)...
5. Formalización del contrato:
 a) Fecha de adjudicación. 29 de septiembre de 2017
 b) Fecha de formalización del contrato. 9 de octubre de 2017
 c) Contratista: ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO E INNOVACIÓN 
SOCIOSANITARIA (ADISA), con C.I.F. G-72.207.66 y con domicilio a efectos de 
notificaciones en C/ Hércules, nº 4 (11207-ALGECIRAS).
 d) Importe o canon de adjudicación: CIENTO SESENTA Y CUATRO 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 
ANUALES (164.975,40 €/anuales) Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA NUEVE 
EUROS CON UN CENTIMOS ANUALES (6.599,01 €/anuales. 

 En Algeciras, a 16 de octubre 2017. EL ALCALDE. Fdo.: José Ignacio 
Landaluce Calleja.            nº 84.321

___________________

AyuntAmiento de tArifA
EDICTO

 Por Decreto de la Alcaldía número 3709, dictado el día 03.11.2017, se ha 
dispuesto lo siguiente:
 “ASUNTO: Aprobación inicial e información pública del PROYECTO 
DE REPARCELACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE ARI-AT-01 ATLANTERRA 
(ANTERIOR “UA-1 ATLANTERRA”), promovido por INMOBILIARIA DEL SUR, 
S.A. (expediente número A-16/2005 [GPG-3/2017] del Área de Urbanismo).
ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 En relación con el expediente número A-16/2005 (GPG-3/2017) del Área 
de Urbanismo, sobre el   PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL ESTUDIO DE 
DETALLE ARI-AT-01 ATLANTERRA (ANTERIOR “UA-1 ATLANTERRA”), 
promovido por INMOBILIARIA DEL SUR, S.A., en el que, con fecha 12.05.2005, 
consta su inicio mediante la solicitud procedente de la citada promotora, con sucesivas 
aportaciones documentales durante los años posteriores hasta el presente, resulta que: 
 PRIMERO.- Con fecha 13.09.2017 tiene entrada en el Registro General de 
esta Corporación un escrito, anexo y ejemplares del documento del citado proyecto de 
reparcelación, presentado por D. Juan Antonio Andrés Ramos (Inmobiliaria del Sur, 
S.A.).
 SEGUNDO.-  Con fecha 21.09.2017 emite informe el Sr. Arquitecto 
Municipal.  
 TERCERO.- Con fecha 29.09.2017 emite informe el Sr. Técnico Asesor 
Jurídico del Área de Patrimonio.
 CUARTO.- Con fecha 11.10.2017 tiene entrada en el Registro General de 
esta Corporación un escrito presentado por D. Juan Antonio Andrés Ramos (Inmobiliaria 
del Sur, S.A.) y anexo.
 QUINTO.- Con fecha 26.10.2017 tiene entrada en el Registro General de 
esta Corporación un escrito presentado por D. Juan Antonio Andrés Ramos (Inmobiliaria 
del Sur, S.A.) y anexo.
 SEXTO.-  Con fecha 30.10.2017 emite informe el Sr. Técnico Asesor 
Jurídico.
FUNDAMENTOS:
 Sobre el régimen jurídico de la tramitación de los Proyectos de Reparcelación:
 1. Se consideran, principalmente, lo previsto en  el  artículo 101.1.c) de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el 
artículo 108 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por el Real Decreto 
3288/1978, de 25 de agosto.
 2. Finalmente, entre las atribuciones conferidas a la Alcaldía por el art. 
21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local, se 
encuentra, en su apartado j), las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de 
desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la 
de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. 
 Por todo lo anterior y conforme a los informes obrantes en el expediente 
y, en uso de las atribuciones conferidas a esta Alcaldía conforme a lo anterior, 
 RESUELVO:
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente el PROYECTO DE REPARCELACIÓN 
DEL ESTUDIO DE DETALLE ARI-AT-01 ATLANTERRA (ANTERIOR “UA-1 
ATLANTERRA”), presentado en fecha 13.09.2017, promovido por INMOBILIARIA 
DEL SUR, S.A. 
 SEGUNDO.- Someterlo a información pública durante VEINTE DIAS, 
contado a partir del día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en 
el Boletín Oficial de esta Provincia, para el examen del expediente y la presentación de 
alegaciones dentro de dicho periodo. Asimismo, se publicará el edicto en un periódico 
de la provincia de difusión corriente en la localidad, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y, adicionalmente, en la sede electrónica municipal.
 TERCERO.- Notificar el presente Decreto a todos los interesados que 
constan en el expediente.”. 
 Lo que se hace público para general conocimiento.
 TARIFA, a 3 de noviembre de 2017. EL ALCALDE, Francisco Ruiz 
Giráldez. Firmado.

nº 87.860
___________________

AyuntAmiento de vejer de lA fronterA
ANUNCIO

 Por medio del presente se pone en conocimiento que mediante Resolución 
de la Alcaldía VJSEC-00267-2017, de fecha 6 de noviembre de 2017, en uso de las 
atribuciones conferidas por la normativa vigente SE HA RESUELTO:
  “PRIMERO.- DELEGAR los actos solemnes de celebración y autorización 
del matrimonio civil, previstos para el día 10 de noviembre de 2.017, a las 12:00 horas, 
en el Concejal de este Ayuntamiento, DON ANTONIO GONZÁLEZ MELLADO.
 SEGUNDO.- La presente Resolución surtirá efectos desde el día de su 
fecha, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo 
será fijada en el Tablón de Anuncios de esta Casa Consistorial y de ella se dará cuenta 
al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.
 TERCERO.- En lo no previsto, se estará a lo establecido en la ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y demás disposiciones que resulten de 
aplicación.”
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 Lo que se hace público para general conocimiento, en Vejer de la Frontera 
7/11/2017. EL ALCALDE. Fdo.: José Ortiz Galván.

nº 88.168
___________________

AyuntAmiento de cAStellAr de lA fronterA
ANUNCIO

 A través del presente anuncio se hace público que el Sr. Alcalde, mediante 
Decreto Nº 734/2017 de fecha 07 de Noviembre, ha procedido a delegar la totalidad de 
sus funciones como Alcalde-Presidente, al Tercer Teniente-Alcalde de esta Corporación 
D. Jacinto Gil Beltrán, desde el día 08 al 10 de Noviembre, ambos incluidos, del año 
de curso.
 Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales.
 En Castellar de la Frontera, a 07 de Noviembre de 2017. EL ALCALDE, 
Fdo: Juan Casanova Correa.           

 nº 88.390
___________________

AyuntAmiento de olverA
ANUNCIO

MODIFICACIÓN DE PLANTILLA DE PERSONAL EJERCICIO DE 2017
 En la Secretaría de esta Entidad Local y conforme dispone el art. 169 del  
RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la  
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público, a efectos  
de reclamaciones, el expediente de Modificación de la Plantilla de Personal aneja al 
Presupuesto del ejercicio 2017, aprobada inicialmente por la Corporación en Pleno, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de octubre de 2017.
 Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 
170 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo citado, y por los motivos taxativamente 
expuestos en el apartado 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con 
sujeción a los siguientes trámites:
 a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días a partir 
del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el B.O.P. de Cádiz.
 b) Oficina de presentación: Registro General del Ayuntamiento.
 c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento de Olvera.
 Lo que se hace público para general conocimiento. 31/10/2017. EL 
ALCALDE, Fdo./ D. Francisco Párraga Rodríguez.        

 nº 88.394
___________________

AyuntAmiento de olverA
ANUNCIO

 Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión 
extraordinaria, celebrada el día 26 de octubre de 2017, la imposición de la tasa por 
expedición de placas de VADO permanente, acuerdo y expediente quedan expuestos 
al público en la Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de Olvera por plazo de 
treinta días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, durante 
los cuales se podrán presentar las alegaciones que se estimen oportunas.
 Transcurrido dicho plazo sin reclamaciones, el presente acuerdo corporativo 
se elevará automáticamente a definitivo.
 31/10/17. EL ALCALDE, Fdo./ Francisco Párraga Rodríguez.      

 nº 88.397
___________________

AyuntAmiento de olverA
ANUNCIO

 Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión 
extraordinaria, celebrada el día 26 de octubre de 2017, la derogación de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la tasa por prestación del servicio de transporte público de 
viajeros en el municipio de Olvera, acuerdo y expediente quedan expuestos al público 
en la Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de Olvera por plazo de treinta días 
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, durante los cuales 
se podrán presentar las alegaciones que se estimen oportunas.
 Transcurrido dicho plazo sin reclamaciones, el presente acuerdo corporativo 
se elevará automáticamente a definitivo.
 31/10/17. EL ALCALDE, Fdo./ Francisco Párraga Rodríguez.

nº 88.401 
___________________

AyuntAmiento de el Puerto de SAntA mAriA
DECRETO

 Don Antonio Fernández Sancho, Teniente de Alcalde Delegado de Nuevas 
Tecnologías, conforme a la propuesta de resolución que me formula el Jefe de la Unidad 
Administrativa, y en el uso de las competencias delegadas por el Sr Alcalde conforme 
al Decreto 2017/1414, he resuelto dictar con esta fecha el siguiente:
CONSIDERANDO:
 PRIMERO: La Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica 
y la Transparencia en la Información del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 
publicada en el BOP número 78 de 28 de abril de 2014, vigente desde el día 14 de mayo 
de 2014, en adelante ORAETI, establece en su artículo 38.3, que la implantación de 

trámites y procedimientos electrónicos será progresiva y se decretará por el Alcalde o 
Concejal Delegado que corresponda. 
 En la misma se recogen las obligaciones de relación electrónica de esta 
Administración local ad extra y ad intra e inter administraciones. 
 Del mismo modo se desarrollan las obligaciones de Transparencia y acceso 
a la información pública, emanadas fundamentalmente de la Ley 19/2013, de 10 de 
diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como 
del desarrollo autonómico de ésta por la Ley 1/2014 de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía.
 SEGUNDO: Que uno de los pilares fundamentales del desarrollo de la 
obligación de relación electrónica con el ciudadano, es la implantación electrónica 
de los procedimientos en que éstos intervienen, facilitando y favoreciendo la eficacia 
y eficiencia administrativa, la inmediatez en la gestión y la reducción de costes en la 
misma, así como la apertura de la Administración al ciudadano.
 TERCERO: Que tras la implantación de numerosos trámites y procedimientos 
administrativos en la Sede Electrónica de nuestro Ayuntamiento, en la sesión celebrada 
el pasado 3 de octubre de 2017 por la Comisión de Innovación y Modernización, 
regulada por la disposición final 3ª de la ORAETI, en su punto séptimo se aprobó: “La 
puesta en marcha del procedimiento electrónico de solicitud y emisión de volante de 
empadronamientos”, cuya tramitación electrónica se hacía imprescindible en aras del 
cumplimiento de los objetivos de eficacia y eficiencia administrativa que la legislación 
actual inspira.
 CUARTO. El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, es competente para 
la formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón Municipal de Habitantes 
como establece el artículo 17 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, razón por la cual es la Administración competente para la emisión 
de certificados y volantes de los datos inscritos en el mismo.
 QUINTO. Siendo el Padrón Municipal un Registro administrativo y 
teniendo sus datos valor probatorio, debe constar que tal y como recoge el artículo 
16.1 de la LRBRL 7/1985, las certificaciones que de los datos del mismo se expidan 
tienen carácter de documento público y fehaciente. Sin embargo, no lo es el volante de 
empadronamiento, que constituye un documento meramente informativo de los datos 
obrantes en el Padrón Municipal. 
 Y de conformidad con lo antecedente, HE RESUELTO:
 PRIMERO. Implantar en la sede electrónica del Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María, el procedimiento de solicitud y obtención del volante de empadronamiento.
 SEGUNDO. Las URLs para poder generar un volante de empadronamiento 
desde la Sede Electrónica Municipal son las siguientes:
- La URL para acceder a los datos personales existentes en la aplicación del Padrón 
de Habitantes de la persona que se identifica: https://sede1.elpuertodesantamaria.es/
padron/volante
 Desde esta pantalla hay una opción para generar el volante colectivo; 
VOLANTE DE INSCRIPCIÓN.
- La URL para validar un volante emitido es la siguiente: https://sede1.
elpuertodesantamaria.es/padron/validar
 Estos documentos se generarán de forma automática en el momento de la 
solicitud del ciudadano.
 TERCERO. Procédase a la publicación del presente Decreto en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz entrando en vigor el mismo día de su publicación. 
 Del mismo modo, se ordena la publicación en la Sede Electrónica y en 
el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento a los efectos de dotar de la mayor 
difusión posible a la  presente Resolución y en  cumplimiento de lo establecido en la 
Ley 19/2013  de 9 de diciembre, de Transparencia,  Acceso a la   Información  Pública 
y Buen  Gobierno, y la Ley 1/2014 de 24 de junio, de  Transparencia  Pública de 
Andalucía.
 27/10/2017. Firmado: El Jefe de Sección de la OAC, el Teniente de Alcalde 
Delegado/a de Nuevas Tecnologías y el Secretario General.        

nº 88.572
___________________

AyuntAmiento de vejer de lA fronterA
ANUNCIO

 Por medio del presente se pone en conocimiento que mediante Decreto 
de la Alcaldía con referencia administrativa VJSEC-0266-2017 de fecha seis de 
noviembre de 2017, en uso de las atribuciones conferidas por la normativa vigente SE 
HA DECRETADO:
  “D. JOSÉ ORTIZ GALVÁN, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA, en uso de las competencias que 
tiene conferidas al amparo de la normativa vigente.
 Mediante Decreto de esta Alcaldía con referencia administrativa 
VJSEC-00199-2016, de fecha 22 de julio de 2016 (Dpto. Secretaría General), quedaron 
establecidas las Áreas de Organización de este Ayuntamiento, con la inclusión de las 
materias correspondientes, así como realizadas las Delegaciones Genéricas y Especiales 
a favor de los Sres. Concejales de esta Corporación.
 En el Dispositivo Quinto del referido Decreto, esta Alcaldía realizó 
DELEGACIÓN ESPECIAL para la dirección y gestión del servicio de AGUA a favor 
de Doña Juana María Lacalle Galindo, con las facultades establecidas en el dispositivo 
séptimo del mismo Decreto. La efectiva dirección y gestión interna del servicio de agua 
se está llevando a cabo por el Sr. Concejal D. Manuel Basallote Esparragosa, motivo 
por el cual se precisa realizar una modificación del contenido de las Delegaciones 
Especiales realizadas por esta Alcaldia a favor de dichos Concejales al objeto de 
adecuarlo a la realidad organizativa del Ayuntamiento.
 CONSIDERANDO.- Lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley 7/1985, 
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL); los artículos 43, 
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44, 114 a 118 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales (ROF), y los artículos 38 a 46 del reglamento Orgánico Municipal publicado 
en el BOP de Cádiz número 115 de fecha 19 de junio de 2013. 
 RESUELVO:
PRIMERO.- MODIFICAR el Dispositivo Quinto del Decreto de esta Alcaldía con 
referencia administrativa VJSEC-00199-2016, de fecha 22 de julio de 2016 (Dpto. 
Secretaría General), respecto de las DELEGACIONES ESPECIALES para la dirección 
y gestión de los asuntos incluidos en las Áreas de Organización establecidas en virtud 
del mismo, en lo que atañe a los siguientes Concejales y en los siguientes términos:
 Dª. JUANA MARÍA LACALLE GALINDO:
- Policía de uso del suelo y de la edificación, mediante la intervención preventiva de los 
actos de construcción y uso del suelo, subsuelo y vuelo (licencias urbanísticas, ejecución 
y conservación de obras y construcciones). Inspección de la ejecución de actos sujetos 
a intervención preventiva, protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del 
orden urbanístico perturbado. Sanción de las infracciones urbanísticas. 
- Vivienda. 
 D. MANUEL BASALLOTE ESPARRAGOSA:
- Mantenimiento urbano.
- Obras Públicas.
- Alumbrado Público.
- Limpieza Viaria.
- Recogida de Residuos.
- Agua.
 Y MANTENER, el contenido del resto de Delegaciones Especiales 
realizadas en virtud del citado Decreto de esta Alcaldía con referencia administrativa 
VJSEC-00199-2016, de fecha 22 de julio de 2016, sin perjuicio de las modificaciones 
efectuadas en virtud del presente Decreto para los Sres. Concejales Dª. Juana María 
Lacalle Galindo y D. Manuel Basallote Esparragosa.
SEGUNDO.- MANTENER, sin perjuicio de la modificación acordada de conformidad 
con el dispositivo primero anterior, el resto de Dispositivos del Decreto de esta Alcaldía 
con referencia administrativa VJSEC-00199-2016, de fecha 22 de julio de 2016.
TERCERO.- La delegación que se confiere se entenderá sin perjuicio de la posible 
revocación y/o avocación de su ejercicio por esta Alcaldía, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y artículos 114 y 116 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales.
CUARTO.- Las competencias delegadas en virtud del presente Decreto no podrán ser, 
a su vez, delegadas por los Sres. Concejales-Delegados en otro órgano o autoridad.
QUINTO.- Las delegaciones conferidas requerirán para ser eficaces la aceptación expresa 
o tácita de los Delegados, entendiéndose tácitamente aceptadas si en el término de tres 
días hábiles contados desde la notificación de la presente Resolución los destinatarios 
de la delegación no hacen manifestación expresa ante el órgano delegante de que no 
aceptan la delegación.
SEXTO.- La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de la fecha de 
su firma, sin perjuicio de la preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
debiéndose adoptar por los servicios municipales las medidas que correspondan para 
la efectividad de cuanto antecede.
SÉPTIMO.- DÉSE TRASLADO por la Secretaría General a los Concejales-Delegados, 
al Área de Urbanismo y Medio Ambiente y al resto de Departamentos para su 
conocimiento y efectos oportunos.
OCTAVO.- La presente Resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
y en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento, se fijará en el Tablón de Anuncios 
de este Ayuntamiento y se dará cuenta al Pleno Municipal en la primera sesión que 
celebre, para su conocimiento.
NOVENO.- En lo no previsto en la presente resolución se estará a lo establecido en la 
Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por 
la Ley 57/2.003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno 
local, en el Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales, en el Reglamento Orgánico del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera 
(publicado en el BOP de Cádiz núm. 115, de fecha 19 de junio de 2013) y restantes 
disposiciones que resulten de aplicación.”
 Lo que se hace público para general conocimiento. EL ALCALDE. Fdo.: 
José Ortiz Galván.            

 nº 88.662
___________________

AyuntAmiento de ArcoS de lA fronterA
ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL EN 
EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

 El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 
9 de noviembre de 2017, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación 
de créditos n. º 1/CE7/2017 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito 
extraordinario, financiado con cargo a bajas de créditos de otras aplicaciones, como 
sigue a continuación:

Aplicación
Descripción Créditos iniciales Modificaciones 

de crédito Créditos finales
Progr. Económica

171 63400 VEHICULOS 00.00 11.500 11.500

 Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el artículo 36.1.a) del Real 
Decreto 500/1990, con cargo a  bajas de créditos de otras aplicaciones, de acuerdo con 
el siguiente detalle:

Aplicación
Descripción Créditos 

iniciales
Bajas o 

anulaciones
Créditos 
finalesProgr. Económica

150.02 226.99 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
BDA. SANTISCAL 20.900 6.000 14.900

150.04 226.99 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
BDA. URBANAS 20.900 5.500 15.400

 Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 
177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición 
pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la inserción de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, 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 de intervención, para que se formulen las alegaciones que 
se estimen pertinentes.
 Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se 
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
 En Arcos de la Frontera a 10 de noviembre de 2017. El Alcalde. Fdo. Isidoro 
Gambin Jaen.

nº 89.940
___________________

AyuntAmiento de ArcoS de lA fronterA
ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL EN 
EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

 El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 
9 de octubre de 2017, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación 
de créditos n. º 1/CE6/2017 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito 
extraordinario, financiado con cargo a bajas de créditos de otras aplicaciones, como 
sigue a continuación:

Aplicación
Descripción Créditos 

iniciales
Modificaciones 

de crédito
Créditos 
finalesProgr. Económica

151 61902
REPARACION DE MURO 
DE CONTENCION DE C/

PUERTA CARMONA
00.00 19.741,49 19.741,49

 Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el artículo 36.1.a) del Real 
Decreto 500/1990, con cargo a  bajas de créditos de otras aplicaciones, de acuerdo con 
el siguiente detalle:

Aplicación
Descripción Créditos 

iniciales
Bajas o 

anulaciones
Créditos 
finalesProgr. Económica

432 226.99
GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO DE 
TURISMO

56.035,98 19.741,49 36.294,49

 Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 
177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición 
pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la inserción de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, 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 de intervención, para que se formulen las alegaciones que 
se estimen pertinentes. 
 Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se 
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
 En Arcos de la Frontera a 10 de noviembre de 2017. El Alcalde. Fdo. Isidoro 
Gambin Jaen.

nº 89.941
___________________

AyuntAmiento de el Puerto de SAntA mAriA
 DON ANTONIO FERNÁNDEZ SANCHO, Teniente de Alcalde Delegado 
del Área Económica del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 
 HACE SABER: Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 14 de noviembre de 2017, ha acordado aprobar con carácter inicial 
Expediente de Modificación de Créditos nº 13 en el Presupuesto del Ayuntamiento de 
2017, prorrogado de 2016.
 El referido expediente se encuentra expuesto al público en la Intervención 
Municipal por plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente Edicto, durante los cuales los interesados podrán examinarlo 
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas de conformidad con la legislación 
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vigente.
 De acuerdo con lo regulado en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, en el caso de no presentarse reclamaciones, la aprobación indicada 
quedará elevada a definitiva sin más trámite.
 Lo que se hace público para general conocimiento. El Puerto de Santa 
María, a 14 de noviembre de 2017.  EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO 
DEL ÁREA ECONÓMICA, Fdo.: Antonio Fernández Sancho.

nº 91.262
___________________

AyuntAmiento de el Puerto de SAntA mAriA
 DON ANTONIO FERNÁNDEZ SANCHO, Teniente de Alcalde Delegado 
del Área Económica del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 
 HACE SABER: Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 14 de noviembre de 2017, ha acordado aprobar con carácter inicial 
Expediente de Modificación de Créditos nº 12 en el Presupuesto del Ayuntamiento de 
2017, prorrogado de 2016.
 El referido expediente se encuentra expuesto al público en la Intervención 
Municipal por plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente Edicto, durante los cuales los interesados podrán examinarlo 
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas de conformidad con la legislación 
vigente.
 De acuerdo con lo regulado en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, en el caso de no presentarse reclamaciones, la aprobación indicada 
quedará elevada a definitiva sin más trámite.
 Lo que se hace público para general conocimiento. El Puerto de Santa 
María, a 14 de noviembre de 2017.  EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO 
DEL ÁREA ECONÓMICA, Fdo.: Antonio Fernández Sancho.

nº 91.289
___________________

AyuntAmiento de eSPerA
ANUNCIO

 En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de Marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión 
Especial de Cuentas en su Sesión de fecha 14 de Noviembre de 2.017 y aprobadas 
inicialmente en Sesión Plenaria celebrada el 15 de Noviembre de 2.017, se expone 
al publico las Cuentas Generales correspondientes al ejercicio 2.016, por un plazo 
de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán 
presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
 En Espera, a 15 de Noviembre de 2.017. EL ALCALDE-PRESIDENTE. 
FDO: D. PEDRO ROMERO VALVERDE

nº 91.648
___________________

AyuntAmiento de eSPerA
ANUNCIO

 El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 15 de Noviembre 
de 2.017, aprobó inicialmente el expediente nº: 01/2.017 de Modificación de créditos 
del Presupuesto Municipal 2017 por Transferencia de Crédito entre partidas de Gastos 
de distinto grupo de función. 
 Conforme a lo establecido en el Artículo 179 y 169 del Real Decreto 
Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Expediente queda expuesto al público 
por plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 Se considerará definitivamente aprobado dicho expediente de Modificación 
del Presupuesto si transcurrido el plazo de exposición pública no se presentan 
reclamaciones. 
 Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.  
 En Espera, a 15 de noviembre de 2017.  EL ALCALDE-PRESIDENTE. 
FDO: D. PEDRO ROMERO VALVERDE.          

nº 91.649
___________________

AyuntAmiento de eSPerA
ANUNCIO

 El Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada el día 15 de Noviembre 
de 2.017, aprobó expediente de Modificación de Ordenanza Fiscal para el ejercicio 
2.018 que se relaciona a continuación:
 - Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica.
 En cumplimiento del art. 17.1 y 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz y durante el plazo de TREINTA DÍAS, quedan expuestos al público 
en el Tablón de Anuncios de este Excmo. Ayuntamiento los acuerdos de aprobación 
inicial referentes a la modificación de la citada  Ordenanza Fiscal del  Impuestos de 
Vehículos de Tracción Mecánica para el ejercicio 2018. 
 Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose que 

conforme al artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, los 
interesados podrán examinar el expediente en la Secretaría de este Excmo. Ayuntamiento, 
pudiendo presentar las reclamaciones que estimen oportunas durante el citado plazo 
de exposición. 
 De no formularse reclamaciones en el período indicado, de conformidad 
con lo que establece el apartado 3º del artículo 17 del citado Real Decreto Legislativo, 
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin 
necesidad de acuerdo plenario. 
 En Espera, a 15 de noviembre de 2017.  EL ALCALDE-PRESIDENTE. 
FDO: D. PEDRO ROMERO VALVERDE.          nº 91.650

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

juzGAdo de lo SociAl nº 1
cAdiz
EDICTO

 Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 603/2017 Negociado: MC 
N.I.G.: 1101244S20170001792 De: FELIPE PORTELLANO VERDUGO Contra: 
JUAN ANTONIO CASTAÑEDA LOPEZ
 Dª. MARIA DEL CARMEN ROMERO CHAMORRO, LETRADOA DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN FUNCIONES DE SUSTITUCIÓN DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE CADIZ
 HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los 
autos número 603/2017 se ha acordado citar a JUAN ANTONIO CASTAÑEDA LOPEZ 
como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo 
día 30 de Noviembre de 2017 a las 12:30 horas para asistir al acto de juicio para el 
caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar 
ante el Letrado de la Administración de Justicia a las 12:20 horas, que tendrán lugar en 
este Juzgado de lo Social, sito en EDIFICIO ESTADIO CARRANZA, FONDO SUR, 
3ª PLANTA debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
 Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte 
realice prueba de Interrogatorio de parte.
 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 JUAN ANTONIO CASTAÑEDA LOPEZ.
 Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
 En CADIZ, a treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. LA LETRADA 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. FIRMADO POR CARMEN ROMERO 
CHAMORRO.
  “En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad 
y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, 
deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de 
Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal)”.

nº 87.714
___________________

juzGAdo de lo SociAl nº 1
cAdiz
EDICTO

 Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 604/2017 Negociado: 34 
N.I.G.: 1101244S20170001797 De: JOSE MANUEL DOPAZO ZAJARA Contra: 
JUAN ANTONIO CASTAÑEDA LOPEZ
 Dª. MARIA DEL CARMEN ROMERO CHAMORRO, LETRADOA DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN FUNCIONES DE SUSTITUCIÓN DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE CADIZ
 HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los 
autos número 603/2017 se ha acordado citar a JUAN ANTONIO CASTAÑEDA LOPEZ 
como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo 
día 30 de Noviembre de 2017 a las 12:40 horas para asistir al acto de juicio para el 
caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar 
ante el Letrado de la Administración de Justicia a las 12:30 horas, que tendrán lugar en 
este Juzgado de lo Social, sito en EDIFICIO ESTADIO CARRANZA, FONDO SUR, 
3ª PLANTA debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
 Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte 
realice prueba de Interrogatorio de parte.
 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 JUAN ANTONIO CASTAÑEDA LOPEZ.
 Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
 En CADIZ, a treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. LA LETRADA 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. FIRMADO POR CARMEN ROMERO 
CHAMORRO.
 “En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad 
y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, 
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deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de 
Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal)”.             nº 87.717

___________________

juzGAdo de lo SociAl nº 1
jerez de lA fronterA

EDICTO
 D/Dª JOSÉ MANUEL SEOANE SEPÚLVEDA, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 
DE JEREZ DE LA FRONTERA.
 HACE SABER: Que en los Autos de Ejecución número 171/2017, seguidos 
ante este Juzgado a instancia de D. JESUS RODRIGUEZ MONTALVO contra EL 
NUEVO CHIRRI SL, en la que se ha dictado AUTO el 30 de Octubre de 2017 cuya 
Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:
 “S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución del Auto dictado en los autos 
de Ejecución nº. 100/2017 con fecha  27 de Septiembre de 2017, despachándose 
la misma a favor de D. JESUS RODRIGUEZ MONTALVO contra la empresa EL 
NUEVO CHIRRI S.L., por la cantidad de VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTE 
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (21.320,83 €) -de cuya suma 275 euros 
corresponden al 10% de intereses por mora- en concepto de principal, más la de TRES 
MIL DOSCIENTOS EUROS (3.200 €) calculados para intereses legales y costas, 
siguiéndose la via de apremio sobre sus bienes, derechos o acciones hasta hacer pago 
a los ejecutantes de las cantidades citadas.
 Consúltense y obténganse de la aplicación de la AEAT, la TGSS, y, en 
su caso domicilio Fiscal de empresas acreedoras de la ejecutada, asi como los datos 
oportunos imprescindibles a fin de asegurar la efectividad de la presente ejecución.
 Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma podrá interponerse en el plazo de TRES DIAS RECURSO DE 
REPOSICION, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera 
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y 
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada 
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción 
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que 
se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución 
del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a 
la ejecución
 Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. 
LINO ROMÁN PÉREZ, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 1 DE JEREZ DE LA FRONTERA. Doy fe. “SIGUE FIRMADO.
 Asimismo se ha dictado DECRETO el 30 de Octubre de 2017 cuya Parte 
Dispositiva es del siguiente tenor literal:
 “SE DECLARAN EMBARGADOS como propiedad de la ejecutada EL 
NUEVO CHIRRI SL y en cantidad suficiente a cubrir la suma de VEINTIUN MIL 
TRESCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (21.320,83 
€) de principal más TRES MIL DOSCIENTOS EUROS (3.200 €) presupuestados 
para intereses legales y costas ,los siguientes bienes:
 - SALDOS EN CUENTAS A LA VISTA Y OTROS PRODUCTOS 
BANCARIOS que conste en la base de datos de la Agencia Tributaria, y para garantizar 
la traba se remite via telemática solicitud de orden de embargo a los Servicios del PNJ.
 - Se acuerda el embargo de las DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS que 
la AEAT tenga pendientes de devolver a la parte ejecutada. A tal efecto, realícese la 
petición de cargo por requerimiento judicial a través de la Cuenta de Consignaciones 
Judiciales. 
 Debiendo ingresar las cantidades retenidas en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado en BANCO SANTANDER S.A., nº. 1255/0000/64/0171/17.  
 Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, número de teléfono, fax, dirección 
de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados 
como instrumentos de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación 
del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.
 Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden 
general de ejecución, con entrega de copia de la demanda ejecutiva y de los documentos 
acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n 
personarse en la ejecución.
 MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe interponer recurso 
directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo de tres días mediante escrito 
en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art. 188.2 
LJS). El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida 
a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el 
DEPÓSITO para recurrir de VEINTICINCO EUROS, mediante su ingreso en la Cuenta 
de Consignaciones nº nº. 1255/0000/64/0171/17 del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 1 DE JEREZ DE LA FRONTERA, abierta en BANCO SANTANDER 
S.A., salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, 
el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente. 
Sin cuyos requisitos NO SE ADMITIRÁ A TRÁMITE el recurso, y todo ello conforme 
a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional 
Decimoquinta de la LOPJ.
 Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.-”SIGUE FIRMADO.-
 Y para que sirva de notificación al demandado EL NUEVO CHIRRI SL 
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 30/10/2017. EL/LA LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. FIRMADO POR JOSE MANUEL SEOANE 
SEPULVEDA.
 “En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad 
y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, 
deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de 
Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal)”.             nº 87.733

___________________

juzGAdo de lo SociAl nº1
jerez de lA fronterA

EDICTO
  D/Dª JOSÉ MANUEL SEOANE SEPÚLVEDA, LETRADO/A 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 1 DE JEREZ DE LA FRONTERA.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
167/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. MANUEL FERNÁNDEZ VALVERDE 
contra JOSE RAUL PLENSA CAYUELA sobre Ejecución de títulos judiciales se 
ha dictado AUTO despachando ejecuciòn, cuya parte dispositiva es  del tenor literal 
siguiente:
 “S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecuciòn de la sentencia dictada en 
estas actuaciones con fecha 5 de Julio de 2017, despachàndose la misma a favor de D. 
MANUEL FERNANDEZ VALVERDE contra DON JOSE RAUL PLENSA CAYUELA 
por la cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS (663,00€)  en concepto 
de principal, màs la de NOVENTA Y NUEVE EUROS (99,00€) calculados para 
intereses y costas, siguiéndose la via de apremio sobre sus bienes, derechos o acciones 
hasta hacer pago a los ejecutantes de las cantidades citadas.
 Consúltense y obténganse de la aplicación de la AEAT, la TGSS, y, en 
su caso domicilio Fiscal de empresas acreedoras de la ejecutada, asi como los datos 
oportunos imprescindibles a fin de asegurar la efectividad de la presente ejecución.
 Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma podrà interponerse en el plazo de TRES DIAS RECURSO DE 
REPOSICION, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera 
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y 
requisitos procesales exigidos, podrà deducirse la oposición a la ejecución despachada 
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acciòn 
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 tìtulo, 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. 
LINO ROMÁN PÉREZ, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 1 DE JEREZ DE LA FRONTERA. Doy fe.
 Asimismo se ha dictado Decreto, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:
 En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- El embargo de los bienes propiedad de la ejecutada JOSE RAUL PLENSA CAYUELA, 
en concreto: Sobre las cuentas corrientes y otros productos bancarios, asì como 
devoluciones, en su caso pendientes de percibir de la AEAT, creàndose al efecto orden 
de embargo telemàtico a través de la cuenta de consignaciones.
 Notifíquese la presente resolución a las partes y Fogasa.
 MODO DE IMPUGNACIÓN:Podrá interponerse recurso directo de revisión 
ante quien dicta esta resolución mediante escrito que deberá expresar la infracción 
cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAShábiles siguientes a su 
notificación. (Art. 188 y 189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de 
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un 
depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado 
número abierta en BANCO SANTANDER, debiendo indicar en el campo concepto, 
la indicación recurso seguida del código "31 Social- Revisión". Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por 
un espacio con la indicación "recurso" seguida del "código 31 Social- Revisión". Si 
efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada 
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando 
en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, 
las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos.
 Y para que sirva de notificación al demandado JOSE RAUL PLENSA 
CAYUELA actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación 
en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos.
 En Jerez de la Frontera, a 30/10/2017. EL/LA LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. FIRMADO POR JOSE MANUEL SEOANE 
SEPULVEDA.           nº 87.739

___________________

juzGAdo de lo SociAl nº 3
jerez de lA fronterA

EDICTO
 Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 85/2017 Negociado: MA 
N.I.G.: 1102044S20170000127 De: D/Dª. JAVIER RODRIGUEZ AGUILAR Abogado: 
FRANCISCO SANCHEZ-PECE SALMERON Contra: D/Dª. HORMITRANS 
SERVICIOS LOGISTICOS SL (C/ ISAAC PERAL, 33, BARCIENCE, TOLEDO)
 D/Dª. JERONIMO GESTOSO DE LA FUENTE, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE JEREZ 
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DE LA FRONTERA
 HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos 
número 85/2017 se ha acordado citar a HORMITRANS SERVICIOS LOGISTICOS SL 
(C/ ISAAC PERAL, 33, BARCIENCE, TOLEDO) como parte demandada por tener 
ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 8 DE MARZO DE 2018 A 
LAS 10.30 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVENIDA ALCALDE ALVARO 
DOMECQ, Nº 1. 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 HORMITRANS SERVICIOS LOGISTICOS 
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 veinticuatro de octubre de dos mil 
diecisiete. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 
FIRMADO POR JERONIMO GESTOSO DE LA FUENTE.        nº 87.746

___________________

juzGAdo de lo SociAl nº 2
cAdiz
EDICTO

 D/Dª. CARMEN YOLANDA TORO VILCHEZ, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 
2 DE CADIZ, doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se sigue Ejecución número 
140/2017, dimanante de autos núm.669/15, en materia de Ejecución de títulos judiciales, 
a instancias de ORGANIZACION NACINAL DE CIEGOS ESPAÑOLES ONCE contra 
JOSEFA BARRERA BEATO, habiéndose dictado resolución cuya parte dispositiva 
son del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
 S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo 
de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada DOÑA JOSEFA 
BARRERA BEATO, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 2.371,26 euros en concepto 
de principal, más la de 379,40 euros calculadas para intereses y costas , sin perjuicio 
de ulterior liquidación debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, representante, 
encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y 
responsabilidades derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se nombre 
depositario .
 Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio del derecho del ejecutado 
a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de 
esta resolución, y sin perjuicio de su efectividad.
 Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. 
ELOY HERNANDEZ LA FUENTE, MAGISTRADO del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 2 DE CADIZ. Doy fe. EL/LA MAGISTRADO EL/LA LETRADO/A DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
 Y para que sirva de notificación en forma a JOSEFA BARRERA BEATO, 
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.
 Dado en CADIZ, a dos de noviembre de dos mil diecisiete. EL/LA 
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. FIRMADO POR CARMEN 
YOLANDA TORO VILCHEZ
 “En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad 
y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, 
deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de 
Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal)”.             nº 87.785

___________________

juzGAdo de lo SociAl nº 2
cAdiz
EDICTO

 D/Dª. CARMEN YOLANDA TORO VILCHEZ , LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 
DE CÁDIZ, doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se sigue Ejecución número 
144/2017, dimanante de autos núm. 390/17, en materia de Ejecución de títulos judiciales, 
a instancias de ISAAC GANFORNINA MATA contra CENTRO BAHÍA OCULAR 
SL y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, habiéndose dictado resolución cuya parte 
dispositiva son del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
 S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución de la sentencia por la suma de 
22.281,66 en concepto de principal, más la de 3.565,06 euros calculadas para intereses 
y costas habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dése audiencia 
a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días 
insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos 
o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.
 Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que 

contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio del derecho del ejecutado 
a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de 
esta resolución, y sin perjuicio de su efectividad.
 Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. 
ELOY HERNÁNDEZ LA FUENTE , MAGISTRADO del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 2 DE CÁDIZ. Doy fe. EL/LA MAGISTRADO. EL/LA LETRADO/A DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
 DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
 Y para que sirva de notificación en forma a CENTRO BAHÍA OCULAR 
SL, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se 
publicará en el Boletín Oficial de la provincia de CÁDIZ, 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.
 Dado en CÁDIZ, a seis de noviembre de dos mil diecisiete. EL/LA 
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. FIRMADO POR CARMEN 
YOLANDA TORO VILCHEZ
 En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad 
y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, 
deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de 
Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal)”.              nº 88.073

___________________

juzGAdo de lo SociAl nº 3
cAdiz
EDICTO

 EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE CÁDIZ. HACE SABER:
 Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 427/2017, sobre Ejecución 
de títulos judiciales, a instancia de IRENE RAFFO LIÑAN contra J M SURVEYOR 
SL y FOGASA, en la que con fecha se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo 
siguiente:

AUTO
 En Cádiz, a 30 de octubre de 2.017, FRANCISCO DE BORJA DERQUI-
TOGORES DE BENITO, vista la pieza de ejecución nº 427/17, dimanante del 
procedimiento de despido nº 56/17, en el que han sido partes:
EJECUTANTE: IRENE RAFFO LIÑÁN;
ASISTENCIA PROFESIONAL: FRANCISCO SABORIDO MORENO;
EJECUTADA: J.M. SURVEYOR S.L. (NO ASISTE);
FO.GA.SA. (NO ASISTE);
 Ha dictado esta resolución fundada en los siguientes, ANTECEDENTES 
DE HECHO
PRIMERO.- En fecha de 28-4-17 se dictó sentencia por este juzgado que quedó firme 
que ESTIMANDO la demanda declaraba la IMPROCEDENCIA DEL DESPIDO 
efectuado el 30-11-16 por la empresa demandada, condenándose a esta a que:
a.- en un plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia OPTE entre la 
readmisión del demandante o el abono a este de una indemnización de 11.231,385 
euros, haciéndosele saber que EN CASO DE SILENCIO SE PRESUME QUE HA 
OPTADO POR LA READMISIÓN;
b.- asimismo, para el caso de opción EXPRESA O PRESUNTA POR LA READMISIÓN, 
se CONDENA a la empresa demandada a que abone al demandante una cantidad de 
SALARIOS DE TRAMITACIÓN igual a la suma de los salarios dejados de percibir 
a razón de 53,674486 euros diarios, durante los días posteriores al despido hasta 
la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera 
encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase 
por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación.
SEGUNDO.- Por la parte ejecutante se presentó solicitud de ejecución en la que instaba 
el incidente de no readmisión. Tras ello se dictó resolución por la que se convocaba a 
comparecencia para resolver sobre la readmisión.
TERCERO.- Dicha comparecencia se llevó a cabo el 30-10-17 a la que asistió tan 
solo la parte ejecutante; la ejecutante solicitó la ejecución en el sentido de declarar 
extinguida la relación entre las partes con las consiguientes consecuencias legales; se 
propuso prueba y tras ello informó en apoyo de su pretensión, quedando el incidente 
pendiente de resolución. 

HECHOS PROBADOS
PRIMERO.- En fecha de 28-4-17 se dictó sentencia que es firme, cuyo testimonio consta 
en el procedimiento y que ha de tenerse por reproducida en este lugar.
SEGUNDO.- La sentencia se notificó a la empresa el 4-5-17.
 La empresa demandada no ha declarado expresamente voluntad de opción 
en sentido alguno; no ha procedido a la efectiva readmisión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Conforme al artículo 281 LRJS, en sede de ejecución de sentencias firmes 
de despido, referente al auto de resolución del incidente:
1. En la comparecencia, la parte o partes que concurran serán examinadas por el juez 
sobre los hechos de la no readmisión o de la readmisión irregular alegada, aportándose 
únicamente aquellas pruebas que, pudiéndose practicar en el momento, el juez estime 
pertinentes. De lo actuado se extenderá la correspondiente acta;
2. Dentro de los tres días siguientes, el juez dictará auto en el que, salvo en los casos 
donde no resulte acreditada ninguna de las dos circunstancias alegadas por el ejecutante:
- Declarará extinguida la relación laboral en la fecha de dicha resolución.
- Acordará se abone al trabajador las percepciones económicas previstas en los 
apartados 1 y 2 del art. 56 del E.T. En atención a las circunstancias concurrentes y a 
los perjuicios ocasionados por la no readmisión o por la readmisión irregular, podrá 
fijar una indemnización adicional de hasta quince días de salario por año de servicio y 
un máximo de doce mensualidades. En ambos casos, se prorratearán los periodos de 
tiempo inferiores a un año y se computará, como tiempo de servicio el transcurrido 
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hasta la fecha del auto.
- Condenará al empresario al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha 
de la notificación de la sentencia que por primera vez declare la improcedencia hasta 
la de la mencionada solución.
 SEGUNDO.- Dado que no consta que se haya procedido a la opción, en 
cuyo caso se presume voluntad de readmisión, si bien, tampoco se ha procedido a la 
efectiva readmisión, procede declarar extinguida la relación laboral con fecha de la 
presente resolución.
 La indemnización sería la siguiente:
- suma procedente por el periodo anterior a la entrada en vigor del RDL 3/2.012, del 
3-1-11 al 11-2-12: [45 días de salario] X [salario diario de 53,674486 euros] X [años de 
servicios: 29 días + 11 meses + 1 mes + 11 días = 12 meses + 40 días = 14 meses – 20 
días = 1,1666666 años] = 2.817,9103 euros;
- suma procedente por el periodo posterior a la entrada en vigor del RDL 3/2.012 del 
12-2-12 al auto el 30-10-17: [33 días de salario] X [salario diario de 53,674486 euros] 
X [años de servicios: 18 días + 10 meses + 48 meses + 9 meses + 29 días – 10 días = 
67 meses + 37 días = 69 meses – 23 días = 5,75 años] = 10.184,733 euros;
- suma = 13.002,643 euros.
 Los salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido el 30-
11-16 a la fecha postulada por la ejecutante de 22-6-17, que ascienden a la siguiente 
cantidad: [salario diario de 53,674486 euros] X [(31) + (31 + 28 + 31 + 30 + 31 + 22 
= 173) = 204] = 10.949,595 euros.
 No ha lugar a imponer costas por cuanto que el trámite para la inclusión 
de las mismas es el de la tasación en fase de ejecución.
 En atención a lo expuesto,
PARTE DISPOSITIVA
 Se declara EXTINGUIDA en fecha de la presente resolución de 30-10-17 
la relación laboral que existía entre IRENE RAFFO LIÑÁN y J.M. SURVEYOR S.L. 
y se condena a esta empresa (J.M. SURVEYOR S.L.) a que abone a aquella (IRENE 
RAFFO LIÑÁN) las siguientes cantidades:
1.- indemnización total de 13.002,643 euros;
2.- salarios de tramitación de 10.949,595 euros.
 La presente resolución no es firme, y contra ella cabe recurso de 
REPOSICIÓN ante el mismo juez que la dictó, cuya interposición no tendrá efectos 
suspensivos respecto de la resolución recurrida, debiendo interponerse en el plazo de 
tres días expresándose la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del 
recurrente. Así por este auto, lo mando y firmo.
 Y para que sirva de notificación en forma a J M SURVEYOR SL, cuyo 
actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará 
en el Boletín Oficial de la provincia de CÁDIZ, 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.
 6/11/2017. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA. FIRMADO.
 “En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad 
y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, 
deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de 
Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal).               nº 88.177

___________________

juzGAdo de lo SociAl nº 3
jerez de lA fronterA

EDICTO
 Procedimiento: Procedimiento Ordinario  540/2017 Negociado: T. 
N.I.G.: 1102044S20170001393. De: D/Dª. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ 
HEREDIA. Contra: D/Dª. ATLANTIC CONSIDERDED AND PERFECT PERSONAN 
COMUNICATIONS SL y FOGASA
 D/Dª. JOSE MANUEL SEOANE SEPÚLVEDA, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE JEREZ 
DE LA FRONTERA
 HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los 
autos número  540/2017 se ha acordado citar a ATLANTIC CONSIDERDED AND 
PERFECT PERSONAN COMUNICATIONS SL como parte demandada por tener 
ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 31 DE MAYO DE 2018 A 
LAS 12.00 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVENIDA ALCALDE ALVARO 
DOMECQ, Nº 1. 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 CONFESIÓN 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 ATLANTIC CONSIDERDED AND PERFECT 
PERSONAN COMUNICATIONS 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 cinco de septiembre de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.

nº 88.568

juzGAdo de lo SociAl nº 3
jerez de lA fronterA

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

 En virtud de resolución dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr/Sra. DON 
JERÓNIMO GESTOSO DE LA FUENTE, Letrado de la Administración de Justicia 
del JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 DE JEREZ DE LA FRONTERA, en los autos 
número  686/2014 seguidos a instancias de ELISA MURIEL ROSALES contra 
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA, CASTELLANA DE SEGURIDAD 
SA, MINISTERIO FISCAL, FERNANDO  MUÑOZ CARREÑO, VIGILANCIA 
INTEGRADA SA , STAR SERVICIOS AUXILIARES SL, PREVENCIÓN Y CONTROL 
PUNTO 5 SL , VIGILANCIA Y CONTROL PUNTO 5 SA , SECURITAS SEGURIDAD 
ESPAÑA SA, EULEN SEGURIDAD SA  y FOGASA sobre Despidos/ Ceses en general, 
se ha acordado citar a VIGILANCIA INTEGRADA SA , PREVENCIÓN Y CONTROL 
PUNTO 5 SL  y VIGILANCIA  Y  CONTROL  PUNTO 5 SA como parte demandada, 
por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 15 DE DICIEMBRE  DE  
2017, A  LAS 10:00 HORAS, para asistir a los actos de conciliación o juicio que 
tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVENIDA ALCALDE ÁLVARO 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 VIGILANCIA INTEGRADA SA , 
PREVENCIÓN Y CONTROL PUNTO 5 SL  y VIGILANCIA Y CONTROL PUNTO 
5 SA 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 once de octubre de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.
  “En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad 
y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, 
deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de 
Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal)”.              nº 88.571

___________________

juzGAdo de lo SociAl
AlGecirAS

EDICTO
 Procedimiento: Procedimiento ordinario 451/2016. Negociado: A. 
N.I.G.: 110044S2016000464. De: D/Dª. DANIEL CARRION GONZÁLEZ. Contra: 
FONCASERVI, S.L. y . G-2 INVERSIONES SERVICIOS INTEGRALES,S.L.
 Dª. SONIA CAMPAÑA SALAS, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL ÚNICO DE ALGECIRAS
 HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los 
autos número 451/2016 se ha acordado citar a G-2 INVERSIONES SERVICIOS 
INTEGRALES,S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el próximo día VEINTE DE MARZO/18 A LAS 10.15 y 10.30 HORAS 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en 
este Juzgado de lo Social, sito en PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N 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 CONFESIÓN 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 G-2 INVERSIONES SERVICIOS 
INTEGRALES,S.L.
 Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
 En Algeciras, a seis de noviembre de dos mil diecisiete. LA LETRADA 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.         nº 88.574
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