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JUNTA DE ANDALUCIA

ConsejerIa de empleo, empresa y ComerCIo
CadIz

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CONOCIMIENTO 
Y EMPLEO DE CÁDIZ, POR LA QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA PREVIA, AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA Y 
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN  A INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN.
 Visto el expediente AT-12226/12, incoado en esta Delegación Territorial, 
solicitando Autorización Administrativa Previa, Autorización Ambiental Unificada y 
Autorización Administrativa de Construcción para una instalación eléctrica de alta 
tensión en el que consta como:
 Peticionario: Parque Eólico Barroso S.L.
 Domicilio: Plaza Gabriel Lodares 4, entreplanta. Albacete
 Emplazamiento de la instalación: Jerez de la Frontera. Parajes denominados 
Aljibe, Almendra, Barroso, Blanquita, Cañas, Casavon, Cuarenta, El Bizcocho, El 
Sargento Mayor, Espejo, Haza del Puerto, Matajaca, Palmas, San Agustín, Tablas, 
Viña de Dios.
Términos municipales afectados: Jerez de la Frontera
 Finalidad de la instalación: Línea de Evacuación Parque Eólico “El Barroso”
 Habiéndose cumplido los trámites reglamen¬tarios de acuerdo con lo 
establecido en TITULO VII, Capitulo II del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, 
desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en cumplimiento 
de la vigente Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, con lo establecido 
en 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, 
en cumplimiento del Decreto 9/2011, de 18 de enero, por el que se modifican diversas 
Normas Reguladoras de Procedimientos Administrativos de Industria y Energía.
 FUNDAMENTOS DE DERECHO
 Esta Delegación Territorial es competente para resolver sobre la citadas 
AUTORIZACIONES, según lo dispuesto en el artículo 49 del Estatuto de Autonomía 
L.O. 2/2007, de 19 de marzo, en el Decreto de la Presidenta 12/2015 de 17 de junio, 
de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, Decreto 210/2015, de 
14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio, Decreto 205/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura 
orgánica de la Consejería de Economía y Conocimiento, Decreto 304/2015, de 28 de 
julio, por el que modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la 
organización territorial provincial de la  de la Administración de la Junta de Andalucía, 
así como en la Resolución de 23 de febrero de 2005, BOJA nº 59, de 28/03/2005, de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan competencias 
en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Provinciales de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, la Ley 39/2015 de 1 de octubre,  del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 de 1 de 
octubre,  del Régimen Jurídico del Sector Público.
 Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, 
esta Delegación Territorial, a propuesta del Servicio de Industria, Energía y Minas, 
RESUELVE:
 CONCEDER AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA, 
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA Y AUTORIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN, a  PARQUE EÓLICO EL BARROSO, 
S.L. para la construcción de la instalación cuyas principales características serán:
 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES:
 Línea eléctrica aérea 66 KV S/C:
• Sistema: Corriente alterna trifásica
• Frecuencia: 50 Hz
• Tensión nominal: 66 KV
• Origen: Futura SET El Barroso
• Final: Apoyo entronque de la LAT SET La Rabia – Apoyo entronque de la LAT SET 
Olivillo – SET Pto de Santa María
• Nº de circuitos: 1
• Nº conductores por fase: 1
• Conductor: LARL-180 (147-AL1/34-A20SA)
• Tipo de conductor de protección: OPGW-48
• Apoyos: Torres metálicas de celosía
• Longitud: 4200 metros

Coordenadas de los apoyos:
APOYO UTM-X UTM-Y
AP1 .................................................. 748813 ..................................................4067954
AP2 .................................................. 748688 ..................................................4067714
AP3 .................................................. 748555 ..................................................4067533
AP4 .................................................. 748407 ..................................................4067332
AP5 .................................................. 748244 .................................................. 4067111
AP6 .................................................. 748120 ..................................................4066943
AP7 .................................................. 748002 ..................................................4066781
AP8 .................................................. 747938 ..................................................4066560
AP9 .................................................. 747859 ..................................................4066287
AP10 ................................................ 747785 ..................................................4066029
AP11 ................................................. 747716 ..................................................4065789
AP12 ................................................ 747589 ..................................................4065533

APOYO UTM-X UTM-Y
AP13 ................................................ 747462 ..................................................4065275
AP14 ................................................ 747357 ..................................................4065064
AP15 ................................................ 747255 ..................................................4064856
AP16 ................................................ 747151 ..................................................4064647
AP17 ................................................ 747039 ..................................................4064422
AP18 ................................................ 746949 ..................................................4064237
  Proyección UTM, Datum ETRS89 Huso 29
 Estas Autorizaciones se conceden de acuerdo con lo dispuesto en el 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica y con lo establecido en 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,  debiendo cumplir 
las condiciones que en el mismo se establece y las especiales siguientes:
 1ª. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, 
con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen.
 2ª. El plazo de puesta en marcha será de dos años contados a partir 
de la presente resolución. Transcurrido dicho plazo sin que se haya presentado la 
documentación para la puesta en servicio de la instalación, se procederá a la caducidad 
de la presente Resolución. El titular podrá presentar solicitud debidamente justificada 
para la modificación de la presente Resolución por parte de esta Delegación Territorial 
en lo que se refiere al mencionado plazo, necesariamente antes de la terminación de 
dicho plazo.
 3ª.  El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la terminación de las 
obras a esta Delegación Provincial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión 
de la autorización de explotación.
 4ª. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los 
Reglamentos vigentes que le son de aplicación durante la ejecu¬ción del proyecto y 
en su explotación.
 5ª. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecu¬ción, el 
cumplimiento de los condicionados que han sido esta¬blecidos por Administraciones, 
organismos, empresas de servicio público o de interés general, los cuales han sido 
trasladados al titular de la  insta¬lación, habiendo sido aceptados por el mismo. En 
particular, el titular de la instalación deberá cumplir el condicionado expuesto en el 
INFORME DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL EN CADIZ DE LA CONSEJERÍA 
DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO RELATIVO A LA 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA PRESENTADA 
POR PARQUE EÓLICO EL BARROSO S.L., PARA EL PROYECTO DE “LÍNEA 
AÉREA 66 Kv S/C, SET EL BARROSO – APOYO ENTRONQUE DE LA L.A.A.T. 
SET LA RABIA – APOYO ENTRONQUE DE LA L.A.A.T. EL OLIVILLO – SET 
PUERTO DE SANTA MARÍA”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE JEREZ DE LA 
FRONTERA (CÁDIZ). (EXPEDIENTE: AAU/CA/011/17) de fecha 27/07/2018 cuyo 
contenido íntegro puede consultarse en la siguiente dirección:
h t tp : / /www.cma . jun ta -anda luc ia . e s /med ioambien te / se rv tc1 /AAUo/
initAoVAauoSearch.do
 6ª.  Esta resolución quedará sin efecto si como consecuencia de su ejecución 
se produjesen afecciones a bienes y derechos a cargo de Administraciones, organismos 
o empresas de servicio público o de servicios de interés general que no hubiesen sido 
contemplados expresamente en el proyecto presentado.
 7ª.  La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier 
momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
 8ª. En tales supuestos la administración, previo el oportuno expediente, 
acordará la anulación de la autorización, con todas las consecuencias de Orden 
administrativo y civil que se deriven según las disposiciones legales vigentes.
 Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponer Recurso de Alzada, ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Empresa y 
Comercio en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de recepción de 
la presente notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 y 122 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,  del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
 29/08/2018. LA DELEGADA TERRITORIAL. Fdo.: MARÍA GEMA 
PÉREZ LOZANO.             nº 61.058

___________________

ConsejerIa de empleo, empresa y ComerCIo
CadIz

CONVENIO O ACUERDO: 
CONSTRUCCIONES FELIPE CASTELLANO, SAU

 Expediente: 11/11/0186/2018. Fecha: 06/09/2018
 Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN
 Destinatario: ROSA MARIA RAMIREZ LOPEZ
 Código 11100072112018.
 Visto el texto del Acuerdo de establecimiento del Plan de Igualdad de 
Oportunidades en la empresa CONSTRUCCIONES FELIPE CASTELLANO, S.A.U., 
suscrito por las partes el día 2-08-2018 y presentado en el registro telemático del Registro 
de Convenios Colectivos el día 21-08-2018, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores; Real Decreto 
4.043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de competencias; Real Decreto 713/2010, 
de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo; Decreto 
342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de 
la Administración de la Junta de Andalucía, modificado por el Decreto 304/2015 de 
28 de julio;  Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia 
y sobre reestructuración de Consejerías, y el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el 
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que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
 RESUELVE:
Primero: Ordenar la inscripción del citado Acuerdo sobre el Plan de Igualdad de 
Oportunidades en la empresa CONSTRUCCIONES FELIPE CASTELLANO, S.A.U.,  
en el Registro de Convenios y  Acuerdos Colectivos de Trabajo, con funcionamiento 
a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, notificándose la misma a la 
Comisión Negociadora. 
Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
 Cádiz, a 5 de agosto de 2018. DELEGADA TERRITORIAL. Fdo.: MARIA 
GEMA PEREZ LOZANO

ACTA FINAL DE ACUERDO DE ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA EMPRESA 
CONSTRUCCIONES FELIPE CASTELLANO, S.A.U.

 REUNIDOS
 Representación de CONSTRUCCIONES FELIPE CASTELLANO, S.A.U.:
- D. José Castellano Moreno (Administrador único).
- Dª. Rosa María Ramírez López (Dpto. RRHH - ASESORA).
Comité de Empresa de la Empresa CONSTRUCCIONES FELIPE CASTELLANO, 
S.A.U.:
- D. Juan Antonio Lucero Pruaño (CCOO).
- D. José María Bejarano Escalante (UGT).
 En Rota (Cádiz), a 02 de agosto de 2018, las personas mencionadas, en 
las legales representaciones que ostentan y se indican, reconociéndose recíprocamente 
plena capacidad y legitimación para llevar a cabo este acto, convienen en manifestar 
y acordar lo siguiente:
 ANTECEDENTES
 Primero.- Que en la Empresa CONSTRUCCIONES FELIPE 
CASTELLANO, S.A.U. se constituyó la comisión negociadora del Plan de Igualdad de 
Oportunidades el pasado 10 de mayo de 2018, la cual estaría integrada por 2 miembros 
de la parte social y 2 miembros de la Empresa (uno en calidad de asesora).
 Segundo.- Que las partes han mantenido las conversaciones y negociaciones 
que han estimado necesarias para el establecimiento del Plan de Igualdad de 
Oportunidades.
 Tercero.- Que, tras la última sesión de negociación celebrada el 06 de julio 
de 2018, las partes han discutido el borrador del texto para realizar el redactado del 
texto definitivo del Plan de Igualdad de Oportunidades.
 Cuarto.- Que, a la vista de lo anterior, tras examinar el texto definitivo del 
Plan de Igualdad de Oportunidades, las partes han 
alcanzado un ACUERDO FINAL, en la cuarta de las reuniones que se han ido celebrando, 
conforme a las siguientes,
 ESTIPULACIONES
 PRIMERA.- Que las partes dan por concluida CON ACUERDO a todos 
los efectos la negociación del Establecimiento del Plan de Igualdad de Oportunidades 
de la Empresa CONSTRUCCIONES FELIPE CASTELLANO, S.A.U., y procede 
por unanimidad a la ratificación íntegra del redactado definitivo del Plan, una vez 
introducidas las modificaciones sugeridas por la parte social.
 SEGUNDA.- Que los miembros de la Comisión Negociadora dan por 
concluida la negociación CON ACUERDO, y procede a la firma del redactado definitivo.
 TERCERA.- Que, la Comisión Negociadora delega en Dª. Rosa María 
Ramírez López el registro a través de la plataforma REGCON del presente Plan.
 CUARTA.- Las medidas del Plan de Igualdad son las siguientes:
1. Protocolo para la prevención y tratamiento de situaciones de acoso.
2. Nombrar un Agente de Igualdad en la Empresa.
3. Campañas de sensibilización a empleados para compartir la asunción de 
responsabilidades familiares.
4. Seguimiento de la mujer gestante y en periodo de lactancia.
5. Difusión de contenidos de Igualdad a través de canales de comunicación interna.
6. Incluir en las acciones de bienvenida contenidos en materia de Igualdad.
7. Implantación de canales de comunicación dirigidos a todos los empleados para la 
detección y atención de problemas de Igualdad.
8. Crear un espacio de Igualdad en la Intranet de la Empresa.
9. Apoyo a organizaciones que favorecen o ayudan a la consecución de la Igualdad.
10. Denominación de los puestos de trabajo de manera neutra en las ofertas de empleo.
11. Elaboración de un código de buenas prácticas en el uso del lenguaje.
12. Valorar la gestión de la Igualdad en las contratas/subcontratas como criterios en 
tener en cuenta en su elección.
13. Incorporación de la variable Igualdad en los procesos de selección desarrollados 
en empresas colaboradoras.
14. Posibilitar la participación de trabajadores con suspensión del contrato por causa de 
maternidad/paternidad, en las acciones formativas desarrolladas durante la suspensión.
15. Formación específica en Igualdad de trato y oportunidades.
16. Estimulación e intensificación de la participación de la mujer en aquellas acciones 
formativas vinculadas a puestos con escasa representación femenina.
17. Estimulación e intensificación de la participación de la mujer en aquellas acciones 
formativas que versen sobre habilidades directivas.
18. Establecimiento de planes de carrera específicos.
19. Elaboración de principios enfocados a la Promoción.
20. Flexibilidad horaria en horarios de entrada y salida, fijando un umbral de presencia 
obligatoria.
21. Redefinición de política de reuniones.
22. Disfrute de vacaciones.
23. Permiso de paternidad.
24. Licencias no retribuidas.
25. Medidas a favor de víctimas de violencia de género.
 Y de conformidad con lo anteriormente expuesto, sin más asuntos que 
tratar, las partes firman el presente acta en el lugar y fecha indicados ut supra.
 D. José María Bejarano Escalante. D. Juan Antonio Lucero Pruaño. D. José 
Castellano Moreno. Dª. Rosa María Ramírez López (asesora). Firmas.         nº 61.731

ConsejerIa de empleo, empresa y ComerCIo
CadIz

CONVENIO O ACUERDO: TRANSPORTES COLECTIVOS 
EN AMBULANCIAS Y COLECTIVOS

Expediente: 11/01/0135/2018
Fecha: 28/08/2018
Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN
Destinatario: JOSE MARIA REGUERA BENITEZ
Código 11001905011989.
 VISTA la comunicación presentada en el registro telemático de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo, por el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos 
Colectivos Laborales de Andalucía en Cádiz,
 CONSIDERANDO
 PRIMERO.- Que con fecha 14-06-2018 tiene entrada a través de medios 
electrónicos, en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de trabajo, solicitud 
de inscripción por el responsable del SERCLA en Cádiz, del Acuerdo de Mediación, 
suscrito entre la representación de los trabajadores y de la empresa TRANSPORTES 
COLECTIVOS EN AMBULANCIAS, el día 24-05-2018, y subsanado el 2-07-18.
 SEGUNDO.- Que la competencia de esta Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, para la inscripción del precitado acuerdo, 
viene determinada por el R.,D. 4043/1982, de 29 de diciembre, por el que se acuerda 
el traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de trabajo a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía; el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y 
Depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo; y todo ello en relación con 
el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial 
provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, modificado por el Decreto 
304/2015 de 28 de julio; Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la 
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y el Decreto de la Presidenta 
5/2018, de 6 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Empleo, Empresa y Comercio.
 TERCERO.- Que constando en el expediente administrativo la precitada Acta 
de acuerdo, alcanzado en procedimiento ante la Comisión de Conciliación-Mediación 
del SERCLA y que dicho acuerdo, logrado a través de la mediación, tiene la eficacia 
jurídica y tramitación de convenio colectivos, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 83 y 90 del vigente Estatuto de los Trabajadores y acuerdo interprofesional 
sobre el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía 
(SERCLA).
 Por todo lo expuesto, 
 RESUELVE:
 Primero: Proceder a la inscripción del Acuerdo suscrito, con fecha 24 de 
mayo de 2018, ante el SERCLA, entre la representación de los trabajadores y de la 
empresa TRANSPORTES COLECTIVOS EN AMBULANCIAS.
 Segundo: Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cádiz.
 Cádiz, a 10 de julio de 2018. DELEGADA TERRITORIAL. Fdo.: MARIA 
GEMA PEREZ LOZANO
 Expediente 11\2018\0044. 24/05/2018
 ACTA DE FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO PREVIO A HUELGA 
ANTE LA COMISION DE CONCILIACION-MEDIACION
 En Cádiz, a 24 de mayo de 2018, en el conflicto número 11\2018\0044, 
D/Dª. JOSÉ PORRAS NARAJO, D.N.I. 31999130N, en nombre y representación de 
SECRETARIO GENERAL FeSP UGT CÁDIZ, y D/Dª. JUAN PEDRO MORENO 
RAMIREZ, D.N.I. 75804196Z, en nombre y representación de SCTRIO. ACCION 
SINDICAL CC.OO - CADIZ, frente a las empresas DIGAMAR SERVICIOS, S.L. 
(CIF B91214379), SERVICIOS SOCIOSANITARIOS GENERALES ANDALUCIA, 
SL (CIF B83347633) y AMBULANCIAS BARBATE SCA (CIF F11038965), se 
constituye la Comisión de Conciliación-Mediación integrada por los miembros que 
al final se relacionan:
 Antecedentes:
 Con fecha 15/05/2018, registrado con anterioridad, con fecha 07/05/2018, 
en la Delegación Territorial, con subsanaciones posteriores de fechas 09/05/2018 y 
10/05/2018, se recibió y registró de entrada en este sistema copias de los escritos de 
iniciación y subsanación ante el SERCLA, interponiendo el presente conflicto.
 Con fecha 15/05/2018 se cursaron citaciones para las partes, constando en 
el expediente la recepción de las mismas.
 Con fecha 17/05/2018 se registró de entrada en este sistema escrito de los 
promotores solicitando que se incluyera en el expediente, como parte interesada, a la 
empresa Ambulancias Tenorio.
 Con fecha 17/05/2018 se cursó la citación a la parte interesada y con fecha 
18/05/2018 se dio conocimiento al resto de las partes, las demandadas en este caso, de 
esta inclusión.
Convocadas las partes en tiempo y forma comparecen: 
Por las partes promotoras, 
 • U.G.T., D. Juan Manuel Rocha Peláez, D.N.I. 31234041H, en sustitución 
de José Porras Naranjo y en representación de UGT, en virtud de poder otorgado ante 
el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, D. Juan Carlos Caballería Gómez, fecha 
20/07/2016, con el número 1948, de su protocolo, que exhibe y retira, quien acude 
asesorado por Dª Isabel Gallardo Mérida, D.N.I. 25319063L.
 • CC.OO., D. Juan Pedro Moreno Ramírez, D.N.I. 75804196Z, Secretario 
de Acción Sindical de CC.OO. en Cádiz, en virtud de Acta de comparecencia y 
apoderamiento efectuada ante mí con fecha 23/05/2018 por D. Manuel Campoy 
Sánchez, D.N.I. 32034857C, apoderado de CC.OO., que obra en el expediente.
Acuden acompañados por D. Salvador Ibarra Conejo, D.N.I. 32030447A, D. Miguel 
Jiménez Cadena, DNI 52324511V, D. Eduardo Camacho Raposo, DNI 52327549L, D. 
Juan Braza Bernal, D.N.I. 31249676S, D. Juan Cáceres Sánchez, D.N.I. 32855366G, 
D. Miguel Ruiz Narváez, D.N.I. 32858319J, D. Esteban Flor Aucha, DNI 31685054R, 
D. Manuel Rodríguez Torres, S.N.I. 52334581J, D. Manuel Jesús Fernández Rosa, 
DNI 31650366C, D. Juan Manuel Gómez Giralde, D.N.I. 31693963, D. José A. Prieto 



Página 4 B.O.P. DE CADIZ NUM. 185 25 de septiembre de 2018

Alvarez, D.N.I. 52337626E y D. Antonio David García Vera, D.N.I. 27388036G todos 
ellos miembros del Comité de Huelga.
 En representación de las partes frente a las que se promueve el conflicto: 
 D. Antonio Jiménez Cuenca, D.N.I. 52320150A, en representación de 
DIGAMAR SERVICIOS en virtud de poder otorgado ante el Notario del Ilustre Colegio 
de Sevilla, D. Victoriano Valpuesta Contreras, fecha 06/07/2012, con el número 1374, 
de su protocolo, que exhibe y retira
 D. Isaías Rodríguez Campos, D.N.I. 28718130P en representación de 
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS GENERALES ANDALUCIA, SL, en virtud de 
poder otorgado ante el notario Victoriano Valpuesta Contreras, fecha 16/11/2016, con 
el número 2241, de su protocolo, que exhibe y retira.
 D. Manuel Cruz Vías, D.N.I. 31314969D, en representación de 
AMBULANCIAS BARBATE en virtud de poder otorgado ante la Notario del Ilustre 
Colegio de Andalucía, Dª. Marta Fajardo Fernández-Palma, fecha 16/04/2015, con el 
número 345, de su protocolo, que exhibe y retira, quien acude acompañado por D. 
Francisco Núñez Romero, D.N.I. 44032020S y D. José Manuel Larrinaga Soler, D.N.I. 
75761131M.
 En representación de AMBULANCIAS TENORIO como parte interesada: 
 D. Cristian Tenorio Jímenez, D.N.I. 28768725A, en virtud de poder otorgado 
ante el Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, Dª. María del Carmen Alonso Bueyes, 
fecha 26/11/2014, con el número 1846, de su protocolo, que exhibe y retira, quien 
acude acompañado por D. Javier Sánchez Romero, D.N.I. 46845247C.
Expediente 11\2018\0044
24/05/2018
 Objetivos y finalidades del conflicto planteado por el promotor en el escrito 
de iniciación: 
 - EN DEFENSA DEL CONVENIO COLECTIVO Y SU APLICACIÓN 
A TODOS LOS TRABAJADORES DE LA PROVINCIA. SUBIDA SALARIAL 
2017 Y 2018. INCUMPLIMIENTOS EN PREVENCION DE SALUD LABORAL Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO. CONTRA LOS CONTRATOS DE TRABAJO A 
TIEMPO NO COMPLETO.
 Se hace constar que en el supuesto de que el procedimiento ante el SERCLA 
finalice con avenencia, este Sistema solicitará a la Autoridad Laboral la inscripción 
del acuerdo alcanzado en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, 
conforme a los artículos 2.1.d y 6.1.c del R.D. 713/2010, de 28 de mayo. El presente 
acto comienza a las 10:00 horas, finalizando a las 14:30 horas, siendo el número de 
trabajadores afectados por este conflicto el de 400.
 Finalización del procedimiento: CONCLUIDO CON AVENENCIA .
 Las partes alcanzan el siguiente acuerdo:
 1.- Todas las empresas presentes (DIGAMAR, SSGA, AMBULANCIAS 
BARBATE y AMBULANCIAS TENORIO) confirman su adhesión al Convenio vigente 
en Cádiz con código  11001905011989.
 2.- Igualmente dichas empresas se obligan a constituir en el plazo de 30 días 
naturales, a contar desde el día de hoy, una asociación patronal de carácter provincial 
para la transformación del convenio de código  11001905011989 en convenio sectorial 
provincial.
La mesa negociadora se constituirá 15 días naturales después de cumplido ese plazo y, en 
caso de no estar formada la unidad patronal provincial, será automáticamente constituida 
con las unidades patronales superiores (federación autonómica y/o asociación estatal).
 3.- Las partes se obligan a negociar el porcentaje máximo de contratación 
temporal, en relación a las plantillas de las empresas, y en especial los contratos 
formativos, en el marco de la negociación colectiva referida en el párrafo anterior.
 4.- Las partes se obligan en el marco de la negociación colectiva fijada en 
el punto 2 a concretar la subida salarial con carácter retroactivo desde julio del 2017. 
 5.- Queda desconvocada la huelga planteada por la parte social.
 Expediente 11\2018\0044. 24/05/2018

Componentes de la C.C.M. Apellidos, Nombre, D.N.I. Firma

Presidencia Izquierdo Sánchez, Eva 31333712F 

Secretaría Reguera Benitez, José María 25568802R

Vocal Gómez Maline, Federico 31198365S

Vocal Bescos Gil, Ignacio 32850669E

Vocal Oliva Ojeda, Eva 75749233K

Firma de la representación de la parte promotora:

D. Juan Manuel Rocha Pelaez, D.N.I. 31234041H

D. Juan Pedro Moreno Ramírez, D.N.I. 75804196Z

D. José Carlos Velasco Diaz, DNI 31858537H

D. Salvador Ibarra Conejo, D.N.I. 32030447A

D. Miguel Jiménez Cadena, DNI 52324511V

D. Eduardo Camacho Raposo, DNI 52327549L

D. Juan Braza Bernal, D.N.I. 31249676S

D. Juan Cáceres Sánchez, D.N.I. 32855366G

D. Miguel Ruiz Narváez, D.N.I. 32858319J

D. Esteban Flor Aucha, DNI 31685054R

D. Manuel Rodríguez Torres, S.N.I. 52334581J

D. Manuel Jesús Fernández Rosa, DNI 31650366C

D. Juan Manuel Gómez Giralde, D.N.I. 31693963 

D. José A. Prieto Alvarez, D.N.I. 52337626E

D. Antonio David García Vera, D.N.I. 27388036G

Dª Isabel Gallardo Mérida, D.N.I. 25319063L

Firma de la representación de la parte frente a la que se promueve el conflicto:

D. Antonio Jiménez Cuenca, D.N.I. 52320150A 

D. Manuel Cruz Vías, D.N.I. 31314969D

D. Francisco Núñez Romero, D.N.I. 44032020S 

D. José Manuel Larrinaga Soler, D.N.I. 75761131M.

D. Isaías Rodríguez Campos, D.N.I. 28718130P
 
Firma de la representación de la parte interesada en el conflicto:

Nombre, Apellidos, D.N.I. Firma

D. Cristian Tenorio Jímenez, D.N.I. 28768725A 

D. Javier Sánchez Romero, D.N.I. 46845247C
 
 VºBº La Presidencia de la Comisión de Conciliación-Mediación . Fdo.: Eva 
Izquierdo Sánchez. La Secretaría de la Comisión de Conciliación-Mediación. Fdo.: 
José María Reguera Benitez.           nº 61.732

___________________

ConsejerIa de empleo, empresa y ComerCIo
CadIz

Convenio o Acuerdo: CONVENIO DE EMPRESA RAFAEL LUQUE 
MOLINA DE AYUDA A DOMICILIO EN ALGECIRAS 

 Expediente: 11/01/0167/2018 Fecha: 28/08/2018 Asunto: RESOLUCIÓN 
DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN Destinatario: EMILIO LUÍS SAMBUCETY 
MARTÍN Código 11100101012013.
 VISTA la comunicación presentada en el registro telemático de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo, por el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos 
Colectivos Laborales de Andalucía en Cádiz,
 CONSIDERANDO
 PRIMERO.- Que con fecha 20-07-2018 tiene entrada a través de medios 
electrónicos, en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de trabajo, solicitud 
de inscripción por el responsable del SERCLA en Cádiz, del Acuerdo de Mediación, 
suscrito entre la representación de los trabajadores y de la empresa OHL INGESAN 
S.A. ALGECIRAS, el día 18-07-2018.
 SEGUNDO.- Que la competencia de esta Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, para la inscripción del precitado acuerdo, 
viene determinada por el R.,D.  4043/1982, de 29 de diciembre, por el que se acuerda 
el traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de trabajo a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía; el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y 
Depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo; y todo ello en relación con 
el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial 
provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, modificado por el Decreto 
304/2015 de 28 de julio; Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la 
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, el Decreto 210/2015, de 14 de 
julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa 
y Comercio, y Decreto de la Presidenta 5/2018, de 6 de junio, de la Vicepresidencia y 
sobre reestructuración de Consejerías.
 TERCERO.- Que constando en el expediente administrativo la precitada acta 
de acuerdo, alcanzado en procedimiento ante la Comisión de Conciliación Mediación 
del SERCLA y que dicho acuerdo, logrado a través de la mediación, tiene la eficacia 
jurídica y tramitación de convenio colectivos, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 83 y 90 del vigente Estatuto de los Trabajadores y acuerdo interprofesional 
sobre el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía 
(SERCLA ).
 Por todo lo expuesto, RESUELVE
 UNICO.-: Proceder a la inscripción y publicación del acuerdo de mediación, 
suscrito en el SERCLA,  entre la representación de los trabajadores y la empresa OHL 
INGESAN S.A. ALGECIRAS, el día 18-07-2018.
 Cádiz, a 20 de julio de 2018. DELEGADA TERRITORIAL. Fdo.: MARIA 
GEMA PEREZ LOZANO
 Expediente 11\2018\0063. 18/07/2018
 ACTA DE FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO PREVIO A HUELGA 
ANTE LA COMISION DE CONCILIACION-MEDIACION
 En Algeciras, a 18 de julio de 2018, en el conflicto número 11\2018\0063,  
D/Dª. José Porras Naranjo, D.N.I. 31999130N, en nombre y representación de St. 
Gral. UGT - FSP Cádiz, frente a la empresa OHL INGESAN SA ALGECIRAS (CIF 
A27178789), se constituye la Comisión de Conciliación-Mediación integrada por los 
miembros que al final se relacionan:
 Antecedentes: 
 Con fecha 26/06/2018 se registró de entrada escrito de iniciación ante 
el SERCLA, interponiendo el presente conflicto. Con fecha 28/06/2018 se cursaron 
citaciones para las partes, constando en el expediente la recepción de las mismas. 
Con fecha 06/07/2018 se celebró acto de mediación en el que las partes acordaron el 
aplazamiento al día de la fecha.
 Convocadas las partes en tiempo y forma comparecen: 
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 Por la parte promotora: D. José Porras Naranjo, DNI. 31999130N, 
en nombre y representación de St. Gral. UGT-FSP Cádiz, Dª María Teresa Moya 
Casanova, DNI 75760372M, Dª Ana María Jarillo Rueda, DNI. 52330230D, Dª María 
José Zarco Lara, DNI. 75895149W, Dª Rosario Almansa Torrejón, DNI.75908046L, 
Dª Manuela Montesinos Anelo, DNI. 75883813M, y Dª Noelia Castillo Díaz, DNI. 
31871236K, Mª Sandra Toledo Montoya, DNI. 31863972W y Dª Guadalupe Prieto 
Peña, DNI. 31834311B, miembros Comité Empresa; y D. Francisco Castro Gómez, 
DNI. 31853781T, asesor FSP – UGT.
En representación de la parte frente a la que se promueve el conflicto: Dª. Andrea 
Segura Fernández, D.N.I. 47031990A, en virtud de poder otorgado ante el Notario 
del Ilustre Colegio de  Madrid, D. Jaime Recarte Casanova, fecha 14/07/2016, con el 
número 2951, de su protocolo, que exhibe y retira; D. Antonio Camacho Guerrero, 
DNI. 31830560D, Gestor del contrato, D. Fernando Aurelio Martínez Álvarez, DNI. 
45654918X, Responsable de RRHH.
 En representación de la parte interesada: D. Luis Ángel Fernández Rodríguez, 
DNI. 29472337E, Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda del Ayuntamiento Algeciras; 
D. Bernardo Palenciano Fernández, DNI. 31816296M, Coordinador de Personal.
 Objetivos y finalidades del conflicto planteado por el promotor en el escrito 
de iniciación: Negociación del nuevo convenio colectivo
 Se hace constar que en el supuesto de que el procedimiento ante el SERCLA 
finalice con avenencia, este Sistema solicitará a la Autoridad Laboral la inscripción 
del acuerdo alcanzado en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, 
conforme a los artículos 2.1.d y 6.1.c del R.D. 713/2010, de 28 de mayo. El presente 
acto comienza a las 10:00 horas, finalizando a las 12:30 horas, siendo el número de 
trabajadores afectados por este conflicto el de 110.
 Finalización del procedimiento: CON AVENECIA. Las partes acuerdan:
 Dar por finalizadas las negociaciones del convenio colectivo del Servicio de 
Ayuda a Domicilio del Exmo. Ayuntamiento de Algeciras, en los siguientes términos:
1.- Vigencia del convenio: del 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2020.
2.- Incrementos salariales:
El incremento salarial para el año 2017 será el 0.5% sobre salario base.
El incremento salarial para el año 2018 será el 1% sobre salario base.
El incremento salarial para el año 2019 será según la siguiente fórmula: A partir de la 
fecha de entrada del nuevo contrato que licite el Ayuntamiento tras la finalización del 
presente, el salario base se incrementará hasta la cuantía bruta de 1000 euros. (Que 
será de 1270,60€ para el personal con categoría Psicóloga y Trabajadora Social)  
Adicionalmente, en el mes siguiente a la entrada de dicho contrato, se abonará una 
única paga de carácter no consolidable en un importe equivalente a la cuantía que 
individualmente corresponda a la diferencia entre el salario base que hayan percibido 
desde el 1 de enero y 1.000 euros (1270.60 en el caso del personal con categoría 
Psicóloga y Trabajadora Social); hasta la fecha de inicio del nuevo contrato.
 El incremento salarial para el año 2020 será el IPC real de ese año 2020 
que se abonará en una única paga de atrasos una vez que se conozca el dato oficial
 3.- Jornada laboral: A la fecha de entrada en vigor del nuevo contrato, la 
jornada laboral del personal a tiempo completo pasará a ser de 35 horas laborales / 
semana. No obstante, si dicha fecha fuese posterior al 1 de abril de 2019, se deberá 
abonar en el mes siguiente a la entrada en vigor del nuevo contrato un único pago no 
consolidable cuya cuantía será equivalente al número de horas semanales que no se 
hayan reducido durante el período que haya trascurrido desde el 1 de abril de 2019 
a la fecha de entrada en vigor del contrato. El trabajador podrá optar por el abono de 
esta paga o por su disfrute en tiempo de descanso equivalente.
 4.- Devolución de horas: Los excedentes de horas a favor de la empresa que 
se produzcan mes a mes según lo dispuesto en el Art. 37.G.4 del VI Convenio Marco 
Estatal de Servicio de Atención a Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción 
de la Autonomía Personal se regularizarán con una periodicidad bimestral; pudiendo 
optar el trabajador por trabajar las horas debidas o por el descuento en nómina.
 5.- Absentismo: Se crea un nuevo complemento de absentismo a cobrar 
en marzo de 2021 para aquellos trabajadores que no hayan faltado al trabajo más de 3 
días durante el año 2020, cuyo importe variará según el absentismo global del centro 
con las siguientes cuantías:
200€ por persona y año si el absentismo no supera el 10%.
100€ por persona y año si el absentismo es superior al 10% e inferior al 12%.
50€ por persona y año si el absentismo no supera el 14%.
Este punto se aplicará exclusivamente para el año 2020, quedando sin efecto a 
31/12/2020, y siendo excluido de las posibles prórrogas o ultractividad del Convenio.
 No se consideran absentismo los permisos y licencias del Art.16 del convenio, 
los permisos de paternidad y maternidad, las vacaciones, las licencias sindicales, ni 
los debidos a accidente laboral.
 6.- Se incrementará a 15.000€ a partir del año 2019, las pólizas recogidas 
en el art.24 del Convenio.
 7.- La empresa garantizará una plantilla con contrato estable del 80€.
Las partes se emplazan para la redacción definitiva y firma del texto del convenio según 
lo acordado en los puntos anteriores el próximo lunes 23/07/2018 a las 11:00 horas en 
el Ayuntamiento de Algeciras.
 El Exmo. Ayuntamiento de Algeciras se compromete a incluir en el próximo 
pliego de condiciones las cuantías económicas suficientes para cumplir con el presente 
acuerdo.
 Se desconvoca la huelga

Componentes de la 
C.C.M.

Apellidos, Nombre, D.N.I. Firma

Presidencia U.G.T. Bullido Muñóz María de los Ángeles 52081978L

Secretaría Sambucety Martín, Emilio L. 31836420G

Vocal Gil Sánchez del Rio, María del Mar 31847813N

Vocal Ortega Gil, Inmaculada 75873398D

Firma de la representación de la parte promotora:

Nombre, Apellidos, D.N.I. Firma

D. José Porras Naranjo, D.N.I. 31999130N

Dª María Teresa Moya Casanova, DNI 75760372M

Dª Ana María Jarillo Rueda, DNI. 52330230D

Dª María José Zarco Lara, DNI. 75895149W

Dª Rosario Almansa Torrejón, DNI.75908046L

Dª Manuela Montesinos Anelo, DNI. 75883813M

Dª Noelia Castillo Díaz, DNI. 31871236K

Mª Sandra Toledo Montoya, DNI. 31863972W

Dª Guadalupe Prieto Peña, DNI. 31834311B

D. Francisco Castro Gómez, DNI. 31853781T

Firma de la representación de la parte frente a la que se promueve el conflicto:

Nombre, Apellidos, D.N.I. Firma

Dª. Andrea Segura Fernández, D.N.I. 47031990A

D. Antonio Camacho Guerrero, DNI. 31830560D

D. Fernando Aurelio Martínez Álvarez, DNI. 45654918X

Firma de la representación de la parte interesada:

Nombre, Apellidos, D.N.I. Firma

D. Luis Ángel Fernández Rodríguez, DNI. 29472337E

D. Bernardo Palenciano Fernández, DNI. 31816296M

 VºBº La Presidencia de la Comisión de Conciliación-Mediación. Fdo.: 
Mª Ángeles Bullido Muñóz. La Secretaría de la Comisión de Conciliación-Mediació. 
Fdo.: Emilio L. Sambucety Martín.           nº 61.746

ADMINISTRACION LOCAL

ayuntamIento de trebujena
ANUNCIO

 Mediante Decreto de Alcaldía nº 492/2018 de 6 de septiembre se aprobó 
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para 
la selección de personal laboral fijo para cubrir una  plaza de Auxiliar Encargado de 
Biblioteca, vacante en la plantilla municipal, del tenor literal siguiente:
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
• Almazo García, Catalina ......................................................................... 32864718H.
• Álvarez Viana, Beatriz .............................................................................44608270T.
• Aparicio Sánchez, Isabel María .............................................................. 31339709R.
• Calvillo Barrena, Alberto ....................................................................... 44365993M.
• Facio Valero, Violeta ...............................................................................48973868Z.
• Galán Oliveros Ramón ...........................................................................52339101W.
• Gallego Rodríguez, Juan Antonio ............................................................ 48892787P.
• García Márquez, Myriam ....................................................................... 31671150N.
• Gómez Quintana, Manuel Augusto ......................................................... 52927107J.
• Guerra Martínez, Paloma .........................................................................53453788V.
• Ibáñez Virlan, Joaquín ............................................................................ 52331433Q.
• Juárez Álvarez, Laura ............................................................................. 53363529X.
• Lamas Rivera, Trinidad .......................................................................... 25600953R.
• López González, María Dolores ............................................................. 47339697Q.
• Llinás Almadana, Carmen ......................................................................31647312W.
• Piña Hedrera, Inmaculada........................................................................77174091Y.
• Ramírez Rodríguez, María Mercedes ...................................................... 49037370J.
• Vázquez Núñez, María Luisa ................................................................. 31725208C.
• Vázquez Sillero, Verónica ...................................................................... 76087379K.
EXCLUIDOS:
• Carabias García, Nieves ......................................................................... 70885972H.
Por las causas siguientes: No aporta el Título exigido para la convocatoria como 
establece la base 3.4.
• Márquez Cruz, José Joaquin ................................................................... 48891431D.
Por las causas siguientes: La solicitud presentada no está en original, debe contener 
la firma en original.
• Palacios Rodríguez, Milagros ................................................................. 52337293B.
Por las causas siguientes: La solicitud presentada no está en original, debe contener 
la firma en original.
• Fernández Sánchez, Juan José  ................................................................47347938T.
Por las causas siguientes: No aporta el Título exigido para la convocatoria como 
establece la base 3.4.. La solicitud presentada no está firmada.
• Morillo Rosendo, Sara .............................................................................47391730T.
Por las causas siguientes: La solicitud presentada no está en el modelo normalizado 
que establece la base 3.1.
• Pérez Granado, Patricia ...........................................................................47339480Y.
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Por las causas siguientes: No aporta el Título exigido para la convocatoria como 
establece la base 3.4.. La solicitud presentada no está firmada.
• Roca Cobas, María del Mar .................................................................... 31686520H.
Por las causas siguientes: La solicitud presentada no está firmada.
• Rodríguez Martín, Miguel Ángel ........................................................... 31845525R.
Por las causas siguientes: No aporta el Título exigido para la convocatoria como 
establece la base 3.4.
• Romero Grimaldi, Catalina .................................................................... 31253294C.
Por las causas siguientes: La solicitud presentada no está en original, debe contener 
la firma en original.
 Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
20 del 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, aprobado por el 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, a los efectos de que durante el plazo de diez 
días hábiles los aspirantes excluidos puedan formular reclamaciones o subsanar los 
defectos que hayan motivado la exclusión.
 En Trebujena a 10 deseptiembre de 2018. EL ALCALDE. Fdo.: Jorge 
David Rodríguez Pérez.           nº 61.621

___________________

ayuntamIento de medIna sIdonIa
EDICTO

 El Ayuntamiento Pleno, en sesión en sesión extraordinaria celebrada el 30 
de julio de 2018 aprobó, con carácter inicial, el Presupuesto General de la Corporación 
para el ejercicio 2018, por un importe global de 17.534.857,94 euros.
Publicándose anuncio de dicha aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 160 de 21 de agosto de 2018, el expediente ha permanecido expuesto al público 
durante quince días hábiles en el Área de Intervención Municipal. Durante el periodo 
de exposición pública no se ha presentado reclamación alguna, por lo que se considera 
definitivamente aprobado el mismo, así como la Plantilla de Personal. 
 En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 
del referido R.D. 500/1990 y 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
se hace pública la aprobación definitiva del expediente de Presupuesto General del 
Ayuntamiento para ejercicio 2018, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA

CAPÍTULO INGRESOS TOTAL € CAPÍTULO GASTOS TOTAL €
OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES CORRIENTES

1 IMP. DIRECTOS 4.095.225,00 € 1 GASTOS DE 
PERSONAL

4.460.448,32 €

2 IMP. INDIRECTOS 117.500,00 €  2 GTOS. BIENES CTES.- 
SERV

3.730.130,67 €

3 TASAS Y OTROS 
INGRESOS

1.855.976,00 € 3 GASTOS 
FINANCIEROS

73.800,00 €

4 TRANSFEREN. 
CORRIENTES

3.893.581,30 € 4 TRANSFEREN. 
CORRIENTES

831.566,06 €

5 INGRESOS 
PATRIMONIALES

109.305,00 €  

TOTAL OPERAC. 
CORRIENTES

 10.071.587,30 
€

 TOTAL OPER. 
CORRIENTES

9.095.945,05 €

OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES DE CAPITAL

6 ENAJE. INVERS. 
REALES

35.000,00 € 6 INVERSIONES 
REALES

6.401.221,07 €

7 TRANSFERENC DE 
CAPITAL 

4.988.260,09 €  7 TRANFERENC. DE 
CAPITAL

5.400,00 €

TOTAL OPERAC. DE 
CAPITAL

5.023.260,09 € TOTAL OPERAC. DE 
CAPITAL

6.406.621,07 €

OPERACIONES FINANCIERAS OPERACIONES FINANCIERAS

8 ACTIVOS 
FINANCIEROS

20.000,00 € 8  ACTIVOS 
FINANCIEROS

20.000,00 €

9 PASIVOS 
FINANCIEROS  

835.073,94 €  9  PASIVOS 
FINANCIEROS

427.355,21 €

TOTAL OPERAC. 
FINANCIERAS

855.073,94 € TOTAL OPERAC. 
FINANCIERAS

447.355,21 €

TOTAL INGRESOS 15.949.921,33€ TOTAL GASTOS 15.949.921,33€
PREVISIÓN INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL 

MEDINA GLOBAL SL

INGRESOS 4.159.744,54 € GASTOS 4.159.744,54 €
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO (tras ajustes de consolidación)

TOTAL INGRESOS 
CONSOLIDADO

17.534.857,94€ TOTAL GASTOS 
CONSOLIDADO

17.534.857,94€

PLANTILLA DE PERSONAL EJERCICIO DE 2018
 Asimismo y de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, se publica ANEXO relativo a la Plantilla del Personal aprobada 
para el ejercicio 2018, y que aparece dotada en el Presupuesto de la Corporación para 
el mismo ejercicio. 

I.- FUNCIONARIOS DE CARRERA.
DENOMINACIÓN Nº PLAZAS GRUPO
Escala de habilitación de carácter nacional.
Secretario General ...................................................................... 1 ........................... A1
Interventor General .................................................................... 1 ........................... A1
Tesorero  ..................................................................................... 1 ........................... A1
Escala de Administración General.
Subescala de Técnicos de Administración General:
Técnico de Administración General ...........................................3 ........................... A1
Subescala de Auxiliares de Administración General:
Auxiliares Administrativos ........................................................ 9 ........................... C2
Subescala de Subalternos de Administración General:
Subalternos ................................................................................. 1 ..............................E
Escala de Administración Especial.
Subescala Técnica
Arquitecto Superior .................................................................... 1 ........................... A1
Técnico Medio de M.A.U. ......................................................... 1 ........................... A2
Técnico Medio Turismo
Subescala de Servicios Especiales. Clase: Policía Local:
Subinspector ............................................................................... 2 ........................... A2
Oficial .........................................................................................3 ........................... C1
Policía ...................................................................................... 18 ........................... C1
Subescala de Servicios Especiales. Clase: Personal oficios:
Oficial ......................................................................................... 1 ........................... C2
Operario cementerio ................................................................... 1 ..............................E
Limpiador ................................................................................... 1 ..............................E
II. PERSONAL LABORAL
PERSONAL LABORAL FIJO
DENOMINACIÓN Nº PLAZAS
Arquitecto Técnico ......................................................................................................1
Técnico Medio de Participación Ciudadana ...............................................................1
Técnico de Cultura ......................................................................................................1
Bibliotecaria ................................................................................................................1
Auxiliar Administrativo pedanías ...............................................................................1
Auxiliar Administrativo Biblioteca .............................................................................1
Auxiliar Administrativo ..............................................................................................2
Limpiadora ................................................................................................................10
Oficial  .........................................................................................................................3
Operario  .....................................................................................................................5
Operario cementerio ....................................................................................................1
Conserje tiempo parcial ..............................................................................................1
...................................................................................................................................28
PERSONAL LABORAL TEMPORAL
Dinamizador (T.P.) ......................................................................................................2
Monitores Deportivos .................................................................................................2
III. FUNCIONARIOS EVENTUALES
DENOMINACIÓN Nº PLAZAS
Auxiliar del concejal delegado de las Áreas de Servicio, Seguridad Ciudadana, Medio 
Ambiente, Parques y Jardines, Medio Agrícola Rural y del Mantenimiento Urbano. 
Representante de la Corporación para las barriadas de San José de Malcocinado y 
Badalejos. ....................................................................................................................1
Auxiliar de las ediles delegadas del Área de Presidencia, Juventud,
Empleo y Servicios y Área de Turismo y Participación Ciudadana. ..........................1
RESUMEN
• Funcionarios de Carrera: ........................................................................................45
• Personal laboral Fijo: ..............................................................................................28
• Personal Eventual: ....................................................................................................2
• Personal laboral temporal: ........................................................................................4
TOTAL: .....................................................................................................................79
MASA SALARIAL DE LA CORPORACION - EJERCICIO DE 2018
 En cumplimiento de lo que establece el artículo 103. bis de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril (LRBRL), se publica la masa salarial de la Corporación Local aprobada 
para el ejercicio 2018: 
 En el caso del Ayuntamiento esta cantidad asciende a 840.329,05 € y en 
Medina Global asciende a 992.250,52 euros.
 Lo que se hace público para general conocimiento y efectos procedentes, 
significándose que contra la aprobación definitiva del mismo, y a tenor de lo establecido 
en el artículo 171.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
y del 23.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se podrá interponer directamente 
recurso contencioso administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de 
dicha jurisdicción.
 En Medina Sidonia, a 13/09/2018. EL ALCALDE. Fdo: Manuel F. Macias 
Herrera               nº 62.488

___________________

ayuntamIento de ChIpIona
 Don Fernando Lagos Mohedano, en uso de las atribuciones conferidas 
por la Sra. Alcaldesa Presidenta mediante resolución de fecha 29 de Enero de 2.018, 
al amparo de lo dispuesto en el art. 21 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, he resuelto con esta fecha dictar el siguiente  

ANUNCIO
 De conformidad con lo contemplado en el apartado  5.1 y 5.2 de las bases 
aplicables a las pruebas selectivas para la provisión como funcionario de carrera, 
mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección 
de concurso-oposición de  UNA   plaza  de SUBINSPECTOR DE LA  POLICÍA 
LOCAL, recogida en la Oferta de Empleo Público para el ejercicio de 2.017, publicada 
la convocatoria en el B.O.E. núm. 145 de 15 de Junio de 2.018,  por resolución de fecha 
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de 15 de septiembre  de 2.018  se ha publicado en el tablón de edictos así como en el 
portal de transparencia de esta corporación  el  listado definitivo de aspirantes admitidos 
asi como el de excluidos indicándose en su caso la causa de exclusión. En la citada 
resolución se nombra el tribunal calificador en este proceso selectivo, la convocatoria 
de constitución del mismo así como se convocan  a todos los aspirantes admitidos en 
este proceso selectivo en la fecha, lugar y hora indicado en la citada resolución para 
la realización del primer ejercicio.
 En Chipiona a 19 de septiembre de 2018. El Concejal Delegado de Personal. 
Fdo.: Fernando Lagos Mohedano.            nº 64.001

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

juzGado de lo soCIal nº 3
jerez de la Frontera

EDICTO
 D/Dª JERÓNIMO GESTOSO DE LA FUENTE, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 DE 
JEREZ DE LA FRONTERA.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  
179/2016 a instancia de la parte actora  ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS 
ESPAÑOLES contra RAFAEL FERNAN BARBOSA sobre Ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado decreto el día  22 de enero de 2018, siendo su encabezamiento  
y  parte dispositiva   del tenor literal siguiente:
 DECRETO
 Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª JERONIMO GESTOSO 
DE LA FUENTE
 En JEREZ DE LA FRONTERA, a veintidós de enero de dos mil dieciocho
 PARTE DISPOSITIVA
 Declarar al ejecutado D.  JOSÉ MANUEL GÓMEZ GARCÍA,con D.N.I. 
núm.  75784674-L,en situación de insolvencia por importe de 414,17 euros,sin perjuicio 
de lo que proceda si en el futuro mejorara fortuna.
 Archívese el presente procedimiento  y dése de baja en los libros 
correspondientes.
 Notifíquese  la  presente  resolución. Encontrándose el Sr. Fernán Barbosa 
en ignorado paradero, practíquese la notificación de esta resolución por medio de edicto 
que se  expondrá en el  tablón de anuncios del juzgado.
 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 DÍAS hábiles siguientes a su 
notificación. (Art. 187 y 188 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 del JUZGADO DE LO SOCIAL 
Nº3 DE JEREZ DE LA FRONTERA, 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.
 Igualmente , el día 13 de febrero de 2018 se ha dictado  decreto  ,siendo 
su encabezamiento y  parte dispositiva del tenor literal siguiente: DECRETO
 Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª JERONIMO GESTOSO 
DE LA FUENTE
 En JEREZ DE LA FRONTERA, a trece de febrero de dos mil dieciocho
 PARTE DISPOSITIVA
 ACUERDO rectificar el error material contenido en   la parte dispositiva del 
decreto dictado el pasado  22 de enero  de 2018, en donde dice " Declarar al ejecutado 
D. JOSÉ MANUEL GÓMEZ GARCÍA,con D.N.I. núm. 75.784.674-L, en situación 
de insolvencia por importe de 414,17 euros, sin perjuicio de lo que proceda si en el 
futuro mejorara fortuna, DEBE DECIR :" Declarar al ejecutado D. RAFAEL FERNÁN 
BARBOSA,con D.N.I. núm. 75.784.674-L en situación de insolvencia por importe de 
414,17 euros,sin perjuicio de lo que proceda si en el futuro mejorara fortuna".
 Notifíquese  la presente  resolución a  las partes. Encontrándose  el demandado 
en ignorado paradero, notifíquese  la  resolución por medio de edicto  que se expondrá 
en el  tablón de anuncios del juzgado.
 Contra esta  resolución no  cabe interponer  recurso  alguno. EL/LA 
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
 Y para que sirva de notificación al demandado RAFAEL FERNAN 
BARBOSA 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 dos de agosto de dos mil dieciocho. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fdo.: JERONIMO 
GESTOSO DE LA FUENTE.
 "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 y ex Reglamento general de protección de datos(UE) 2016/679 de 27 de abril 
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos)"         nº 61.469

juzGado de lo soCIal nº 3
jerez de la Frontera

EDICTO
 Procedimiento: Procedimiento Ordinario  453/2018 Negociado: MG. N.I.G.: 
1102044420180001293. De: D/Dª. JOSE MARIA CABELLO GARCIA. Contra: D/
Dª. IFACTORY SEVILLA LAB SL y FOGASA
 D/Dª. ROSARIO MARISCAL RUIZ, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 DE 
JEREZ DE LA FRONTERA
 HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los 
autos número  453/2018 se ha acordado citar a IFACTORY SEVILLA LAB SL como 
parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 
30 DE MAYO DE 2019 A LAS 11.45 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 IFACTORY SEVILLA LAB 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 cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fdo.: ROSARIO 
MARISCAL RUIZ.            nº 61.471

___________________

juzGado de lo soCIal nº 2
CadIz
EDICTO

 Procedimiento: Procedimiento Ordinario 952/2017. Negociado: 3. 
N.I.G.: 1101244420170002772. De: D. ALFONSO CARDENAS GONZALEZ y 
SEBASTIANA CARDENAS GONZALEZ. Abogado: MIGUEL SEGADO SORIANO. 
Contra: NAVANTIA SA, IZAR CONSTRUCCIONES NAVALES SA, ASTILLEROS 
ESPAÑOLES S.A., ASTILLEROS DE CAEDIZ S.A., TALLERES FARO S.A., 
EQUIMANSUR S.A.L. y EQUIIMANSUR, S.A.L. Abogado: RAFAEL GONZALEZ 
BIEDMA.
 Dª. CARMEN YOLANDA TORO VILCHEZ , LETRADA DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 
DE CADIZ
 HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los 
autos número 952/2017 se ha acordado citar a TALLERES FARO S.A. como parte 
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 15 de 
octubre de 2019 a las 12:30 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su 
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA. JUAN CARLOS 
I, EDIF. 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 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 TALLERES FARO S.A..
 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 diez de septiembre de dos mil dieciocho. LA LETRADA 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fdo.: CARMEN YOLANDA TORO 
VILCHEZ.             nº 61.560

___________________

juzGado de lo soCIal nº 2
jerez de la Frontera

EDICTO
 Procedimiento: 630/17. Negociado: ME. De: D/Dª.: MARIA JOSE CASADO 
CUENCA. Contra: CENTRO DE ESTUDIOS EN CIENCIAS DE LA BELLEZA SL, 
DISTRIBUIDORA JEREZANA DE PELUQUERÍA Y BELLEZA, SL, CENTRO 
FORMATIVO EN ASISTENCIA SOCIAL S.L. y FUTUROS PELUQUEROS 
ASOCIADOS SL
 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.  630/2017, sobre Despidos/ 
Ceses en general, a instancia de MARIA JOSE CASADO CUENCA contra CENTRO 
DE ESTUDIOS EN CIENCIAS DE LA BELLEZA SL, DISTRIBUIDORA JEREZANA 
DE PELUQUERÍA Y BELLEZA, SL, CENTRO FORMATIVO EN ASISTENCIA 
SOCIAL S.L. y FUTUROS PELUQUEROS ASOCIADOS SL, en la que con fecha 
31.08.18 se ha dictado Auto de Aclaración de Sentencia nº 208/18 que sustancialmente 
dice lo siguiente:
 JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2. JEREZ DE LA FRONTERA
 AUTOS num.630/17. SENTENCIA num.208/18
 En Jerez de la Frontera, a treinta y uno de agosto del dos mil dieciocho.
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 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 DOÑA 
MARIA JOSÉ CASADO CUENCA contra CENTRO DE ESTUDIOS EN CIENCIAS 
DE LA BELLEZA S.L (antes ANTONIO GALVEZ PELUQUEROS S.L), CENTRO 
FORMATIVO EN ASISTENCIA SOCIAL S.L, DISTRIBUIDORA JEREZANA DE 
PELUQUERIAS Y BELLEZA S.L, Y FUTUROS PELUQUEROS ASOCIADOS S.L, y 
emplazado el FOGASA, EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY, ha pronunciado 
la siguiente AUTO
 HECHOS
 PRIMERO.- Con fecha 19 de julio de 2017 tuvo entrada en este Juzgado la 
demanda formulada por la parte actora, por la que en base a los hechos y fundamentos 
en ella expuestos suplica se dicte sentencia conforme a lo solicitado en su demanda. 
 El FOGASA en comparecencia de 23-4-18 solicita la ampliación de demanda 
frente a determinadas empresas y se concede cuatro días para ampliación.  Por escrito 
de la parte actora de 24-4-18 se procede a ampliar frente a dichas empresas. Por decreto 
de 25-4-18 se tiene por ampliada la demanda frente a dichas empresas.
 SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se señaló para la celebración 
del acto de conciliación y en su caso juicio la audiencia del día 24 de julio de 2018, en 
cuyo acto comparecieron quienes así figuran en el acta del juicio, haciendo alegaciones 
y proponiendo pruebas, practicándose las declaradas pertinentes y tras formular sus 
conclusiones definitivas solicitando una sentencia conforme a sus intereses, se dio el 
acto por terminado.
 El Fogasa solicita que en caso de declaración de improcedencia se aplique 
el artículo 110.1 a) LRJS.
 TERCERO.- El 26-7-18 se dictó sentencia estimatoria de la demanda. El 
31 de julio de 2018 se ha solicitado aclaración de sentencia.
 RAZONAMIENTOS JURIDICOS
 UNICO.- El art 267 LOPJ permite aclarar las sentencias  en el caso de 
que incluyan conceptos oscuros o errores materiales, así como completarlas en el caso 
de omisiones relativas a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el 
proceso.
 Se aprecia un error en la transcripción de la sentencia en relación a la 
antigüedad reflejada en el fundamento jurídico cuarto, como se reflejó en el hecho 
probado primero la antigüedad es de 1 de octubre de 2004, según la documental aportada 
por la parte actora, vida laboral, contrato de trabajo y nóminas. Erróneamente se reflejó 
en el fundamento jurídico cuarto la antigüedad de 1 de octubre de 2014, en lugar de 
2004. De ese error se deriva un cálculo equivocado de la indemnización de despido y 
el mismo error trasladado al fallo de la sentencia.
 Además procede aclarar el fallo en el sentido que la condena a 8.327,84 
€ obedece a la liquidación salarial del contrato de trabajo.
 Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente 
aplicación, ACUERDO
 Aclarar el fundamento jurídico cuarto y el fallo de la sentencia, manteniendo 
el resto de los pronunciamientos de la misma:
 FUNDAMENTOS DE DERECHO
 CUARTO.- Conforme a la nueva regulación dada al art 56 ET por la 
reforma del RD Ley 3/12 de 10 de febrero, que entró en vigor el 12-2-12, ratificada por 
la Ley 3/12, de 6 de julio la indemnización por despido improcedente de los contratos 
formalizados con anterioridad a la entrada en vigor del real decreto-ley se calculará a 
razón de 45 días de salario por año, prorrateándose por meses los períodos inferiores 
al año, desde el 1 de octubre de 2004 al 11 de febrero de 2012 (17.064,64 €) y desde 
el 12 de febrero de 2012 hasta la fecha del despido a razón de 33 días de salario por 
año de servicio, prorrateándose por meses los períodos inferiores al año, (9139,49. Se 
toma el salario a jornada completa, estando la actora con reducción de jornada por 
guarda legal desde 12-12-11.
 Se accede a la petición del FOGASA de aplicar el artículo 110.1. A) LRJS, 
teniendo por subrogado a ese Organismo en la posición de las empresas y teniendo por 
adelantada la opción por la indemnización, habiendo alegado que el centro de trabajo 
está cerrado.
 La indemnización de la actora por su antigüedad desde 1-10-04 asciende 
a 26.204,12 €, sin derecho a salarios de tramitación.
 FALLO
 Que estimando la demanda formulada por DOÑA MARIA JOSÉ CASADO 
CUENCA contra CENTRO DE ESTUDIOS EN CIENCIAS DE LA BELLEZA S.L 
(antes ANTONIO GALVEZ PELUQUEROS S.L), CENTRO FORMATIVO EN 
ASISTENCIA SOCIAL S.L, DISTRIBUIDORA JEREZANA DE PELUQUERIAS 
Y BELLEZA S.L, Y FUTUROS PELUQUEROS ASOCIADOS S.L, y emplazado 
el FOGASA, debo declarar y declaro la improcedencia del despido acordado por 
la demandada, se tiene por efectuada la opción por la indemnización y se condena 
solidariamente a CENTRO DE ESTUDIOS EN CIENCIAS DE LA BELLEZA S.L 
(antes ANTONIO GALVEZ PELUQUEROS S.L), CENTRO FORMATIVO EN 
ASISTENCIA SOCIAL S.L, DISTRIBUIDORA JEREZANA DE PELUQUERIAS Y 
BELLEZA S.L, Y FUTUROS PELUQUEROS ASOCIADOS S.L, a abonar a la parte 
actora una indemnización de 26.204,12 €. Debemos de condenar y condenamos así 
mismo a los codemandados al abono de 8.337'84 € por liquidación salarial, más el 
10% de interés de mora. Todo ello sin pronunciamiento respecto del FOGASA.
 Notifíquese este auto a las partes haciéndoles saber que frente al mismo 
no cabe formular recurso, salvo el que proceda frente a la sentencia.
 El MAGISTRADO JUEZ. EL LETRADO DE LA A. DE JUSTICIA
 Y para que sirva de notificación en forma a CENTRO DE ESTUDIOS EN 
CIENCIAS DE LA BELLEZA SL, DISTRIBUIDORA JEREZANA DE PELUQUERÍA 
Y BELLEZA, SL, CENTRO FORMATIVO EN ASISTENCIA SOCIAL S.L. y 
FUTUROS PELUQUEROS ASOCIADOS 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.
 31/08/92018. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA. Fdo.: JOSE MANUEL SEOANE SEPULVEDA.        nº 61.766

___________________

juzGado de lo soCIal nº 2
jerez de la Frontera

EDICTO
 Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 239/2018 Negociado: 7 N.I.G.: 
1102044420180000624 De: D/Dª. ALEJANDRO SANCHEZ CANTOS Abogado: 
MARCOS RODRIGUEZ GARCIA Contra: D/Dª. BRASERIA EL GALLINERO SL
 D/Dª. JOSE MANUEL SEOANE SEPULVEDA, 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 239/2018 se ha acordado citar a BRASERIA EL GALLINERO SL como 
parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 
VEINTIOCHO DE ENERO DE 2019 A LAS 11:45 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 BRASERIA EL GALLINERO 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.
 27/08/2018. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA. FIRMADO POR JOSE MANUEL SEOANE SEPULVEDA
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."         nº 61.792

___________________

juzGado de lo soCIal nº 2
bIlbao
EDICTO

 INES ALVARADO FERNANDEZ, Letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social nº 2 de Bilbao, HAGO SABER:
 Que en los autos Seguridad Social resto 718/2017 que se tramitan en este 
Juzgado de lo Social, se ha acordado:
- Notificar a FABRICACION Y SERVICIOS FASE S.L., por medio de edicto,  el/
la Sentencia, dictado/a en dicho proceso el 02/08/2018 cuya copia se encuentra a su 
disposición en esta oficina judicial, donde podrá tener conocimiento íntegro de la misma.
 Contra dicha resolución puede interponer recurso de suplicación que deberá 
anunciar en el plazo de CINCO DÍAS hábiles desde la publicación de este edicto, en 
los términos que constan en la misma.
 Se advierte al/a la destinatario/a que las siguientes comunicaciones se harán 
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, 
decreto que ponga fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.
 Y para que sirva de comunicación a FABRICACION Y SERVICIOS FASE 
S.L., B11782919, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
Boletín Oficial de/l DE LA PROVINCIA DE CADIZ.
 En BILBAO (BIZKAIA), a tres de septiembre de dos mil dieciocho. LA 
LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.            nº 61.827
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