
Página 2 B.O.P. DE CADIZ NUM. 225 23 de noviembre de 2018

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

AreA de ServicioS economicoS
Servicio de recAudAcion y GeStion tributAriA

oficinA de Puerto reAl
ANUNCIO SUBASTA BIENES INMUEBLES

 FERNANDO SALAZAR PLAZUELOS, Jefe de Unidad del Servicio 
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación de Cádiz en 
Puerto Real, a los efectos que se establecen en el artículo 101 del Real Decreto 939/2005 
de 29 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, según 
redacción anterior al Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, de conformidad 
con la disposición transitoria cuarta de la preceptiva norma, HAGO SABER que con 
fecha 22 de mayo del corriente se ha dictado el acuerdo de subasta cuyo tenor literal 
dice:
 “Examinado el procedimiento de apremio seguido en el expediente 
ejecutivo administrativo de apremio número  11028/74383 que se sigue en la Unidad 
de Recaudación de Puerto Real contra CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS 
REINE, S.A., provisto de C.I.F. nº A11038593, por débitos al Excmo. Ayuntamiento 
de Puerto Real, de los conceptos de Impuesto de Bienes Inmuebles y que importan 
por principal, intereses de demora, recargos ejecutivos y costas del procedimiento la 
cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE CENTIMOS / 17.144,47 € / .- y hallando conformes las 
actuaciones practicadas, en uso de las facultades que me concede el artículo 5.2.d) 
del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 170.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y 101 del 
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Recaudación

ACUERDO
 Primero.- Proceder a la enajenación mediante subasta pública de los bienes 
y derechos embargados en este procedimiento, señalándose al efecto el próximo 
día 14 de diciembre a partir de las 11:00 horas en la dependencia de los Servicios 
Centrales del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. 
Diputación Provincial de Cádiz, sita en Edificio Europa 2ª planta, Avenida Vía de 
Francia s/n, Recinto Interior Zona Franca 11011 Cádiz, debiendo observarse en su 
trámite y realización las prescripciones establecidas en los artículos 101, 103 y 104 
del citado Reglamento.
 Segundo.- Conforme a lo previsto en los artículos 97.6 y 99 del Reglamento 
General de Recaudación, se procederá a la enajenación de los bienes y derechos que 
a continuación se describen, distribuidos en lotes, observándose el orden establecido 
para el embargo en el artículo 169.2, segundo párrafo de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria y se señala como tipo para la subasta de uno de los lotes, 
como mínimo, el importe que igualmente se expresa:
 • Lote número 1: Finca registral número 7088 de Bornos.  Tomo: 1199  
Libro: 129  Folio: 5. Registro de la Propiedad de Arcos de la Frontera.
 • Derechos del deudor sobre el inmueble embargado: 100% del pleno 
dominio.
 • Descripción: FINCA URBANA:  ENTIDAD NUMERO VEINTINUEVE. 
PLAZA DE GARAJE NUMERO SESENTA Y NUEVE, sita en la planta de sótano del 
Conjunto sito en BORNOS, que se construye en las PARCELA M2 Y M4, hoy calle 
RIO GUADALETE, sin número de gobierno. Tiene una superficie útil, con inclusión 
de la parte proporcional que le corresponde en las zonas comunes de circulación y 
rodadura de veinte metros y noventa y seis decímetros cuadrados. 
 Sus linderos son los siguientes: frente, zona común de rodadura y maniobras; 
derecha, con la plaza de garaje número setenta; izquierda, con hueco de la escalera y 
zona de paso; y fondo, muro de contención del Edificio.
 • Valoración del 100 % correspondiente al pleno dominio de la finca y que 
servirá como tipo inicial para la subasta: SIETE MIL EUROS // 7.000,00 € //.
 • Cargas y gravámenes subsistentes anteriores al derecho de esta 
Administración: Sin cargas.
 Tercero.- Notifíquese este acuerdo en los términos del artículo 101.2 del 
Reglamento General de Recaudación y 112.3 y 172.1 de la Ley General Tributaria.”
 Habiéndose expedido el mandamiento de anotación preventiva de embargo 
correspondiente en el Registro de la Propiedad de Arcos de la Frontera, que procedió 
a su inscripción y siendo el valor de tasación de 7.000,00 € para el 100 % de la citada 
finca registral, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.6 del Reglamento 
General de Recaudación, el tipo de subasta, en primera licitación, queda fijado en la 
cantidad de SIETE MIL EUROS // 7.000,00 € //. 
 No existiendo otros bienes conocidos por esta Administración actora de 
menor onerosidad para el deudor y mayor facilidad en su enajenación, por la presente 
LE COMUNICO LA CELEBRACIÓN DE LA SUBASTA DEL BIEN EMBARGADO 
DESCRITO, la cual tendrá lugar el próximo día 14 de diciembre a partir de las 
11:00 horas, en la dependencia de los Servicios Centrales del Servicio Provincial de 
Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, sita 
en Edificio Europa 2ª planta, Avenida Vía de Francia s/n, Recinto Interior Zona Franca 
11011 Cádiz.
 Cabe la posibilidad de participar en la subasta por vía telemática.
 El adjudicatario podrá solicitar la autorización para efectuar el pago 
del precio del remate el mismo día en que se produzca el otorgamiento de escritura 
pública, debiendo constituirse en este caso, en el plazo de DIEZ DIAS siguientes 
a la adjudicación, un depósito adicional que le será comunicado en el momento de 
la firma del acta de subasta, que será de un determinado porcentaje del precio del 
remate.
Notifíquese el acuerdo de subasta al obligado al pago, a su cónyuge si se trata de bienes 

gananciales o de vivienda habitual, a los acreedores hipotecarios, pignoraticios y, en 
general, a los titulares de derechos inscritos en el correspondiente registro público 
con posterioridad al derecho de la Hacienda Pública que figuren en la certificación de 
cargas emitidas al efecto, al depositario, si es ajeno a la Administración y, en caso de 
existir, a los copropietarios y terceros poseedores del  bien a subastar.
 En cumplimiento del trascrito acuerdo, se hace público y se pone en 
conocimiento de las personas que deseen licitar en la subasta, lo siguiente:
 PRIMERO.- Podrán tomar parte como licitadores en la enajenación todas las 
personas que tengan capacidad de obrar con arreglo a derecho, no tengan impedimento 
o restricción legal, se identifiquen por medio de DNI o pasaporte y posean documento 
que justifique, en su caso, la representación que ostentan y constituyan depósito del 
20 por ciento del tipo de subasta.
 SEGUNDO.- La subasta se celebrará el día 14 de diciembre del corriente 
a partir de las  11:00 horas, en la dependencia de los Servicios Centrales del Servicio 
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de 
Cádiz, sita en Edificio Europa, 2ª planta, Avenida Vía de Francia s/n, Recinto Interior 
Zona Franca 11011 Cádiz.
 TERCERO.- El tipo de subasta en primera licitación es de SIETE MIL 
EUROS // 7.000,00 € //.
 Si en primera licitación no se formulasen posturas, en el mismo acto se 
anunciará (si la Mesa de Subasta lo estima pertinente) la inmediata apertura de una 
segunda licitación, fijando como tipo el 75 por ciento del que sirvió en primera licitación.
 En dichos tipos no se incluyen los impuestos indirectos que puedan gravar 
la transmisión de dichos inmuebles.
Conforme establece el artículo 97.3 del Reglamento General de Recaudación, se notificó 
al deudor la valoración de tasación de la finca a enajenar, sin que se haya presentado 
valoración contradictoria.
 CUARTO.- Los licitadores podrán realizar ofertas en sobre cerrado 
desde el anuncio de la subasta hasta una hora antes del comienzo de esta y que 
deberán ir acompañadas de cheque conformado a favor de Servicio Provincial de 
Recaudación.
 Como ha quedado señalado en el acuerdo de subasta, se admitirán 
posturas presentadas por vía telemática. En la página web www.sprygt.es se indica 
el contenido y modelo de las ofertas que se presenten por este medio que, en todo 
caso, habrán de ajustarse a lo dispuesto en el artículo 103.4 del Reglamento General 
de Recaudación.
 QUINTO.- Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de Subasta, 
antes de que esta comience, el depósito correspondiente mediante cheque nominativo 
expedido a favor del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria conformado 
o certificado por la entidad libradora en fecha y forma, que será del 20 por ciento del 
tipo de Subasta (artículo 35.1 del Reglamento General de Recaudación), importe que 
se aplicará a la cancelación de la deuda del obligado al pago para cuyo cobro se ha 
realizado la subasta si los adjudicatarios no hacen efectivo el precio del remate, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pueden incurrir por los perjuicios que origine 
la falta de pago del precio del remate. 
 SEXTO.- Que los bienes inmuebles a enajenar son los que a continuación 
se describen:
 • Lote número 1: Finca registral número 7088 de Bornos.  Tomo: 1199  
Libro: 129  Folio: 5. Registro de la Propiedad de Arcos de la Frontera.
 • Derechos del deudor sobre el inmueble embargado: 100% del pleno 
dominio.
 • Descripción: FINCA URBANA:  ENTIDAD NUMERO VEINTINUEVE. 
PLAZA DE GARAJE NUMERO SESENTA Y NUEVE, sita en la planta de sótano del 
Conjunto sito en BORNOS, que se construye en las PARCELA M2 Y M4, hoy calle 
RIO GUADALETE, sin número de gobierno. Tiene una superficie útil, con inclusión 
de la parte proporcional que le corresponde en las zonas comunes de circulación y 
rodadura de veinte metros y noventa y seis decímetros cuadrados. Sus linderos son 
los siguientes: frente, zona común de rodadura y maniobras; derecha, con la plaza de 
garaje número setenta; izquierda, con hueco de la escalera y zona de paso; y fondo, 
muro de contención del Edificio. 
 • Valoración del 100 % correspondiente al pleno dominio de la finca y que 
servirá como tipo inicial para la subasta: SIETE MIL EUROS // 7.000,00 € //. 
 • Cargas y gravámenes subsistentes anteriores al derecho de esta 
Administración: Sin cargas.
 SÉPTIMO.- La Subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la 
adjudicación del bien si se hace el pago de la deuda, principal, recargos del período 
ejecutivo, intereses de demora y costas del procedimiento.
 OCTAVO.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito 
del Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real continúan subsistentes y, por el solo hecho 
de participar en la subasta, el licitador las admite y acepta quedar subrogado en la 
responsabilidad derivada de aquellos si el remate se adjudicare a su favor.
 NOVENO.- El rematante deberá entregar en el acto de la adjudicación del 
bien, o dentro de los quince días siguientes, la diferencia entre el depósito constituido 
y el precio de la adjudicación, salvo que se esté en el caso de haber sido autorizado 
el pago en el momento de la escritura pública de venta y se haya constituido depósito 
adicional establecido en su caso. Igualmente, en caso de sobrante de la subasta y ante 
la inexistencia de acreedores posteriores al derecho de esta Administración Pública, 
podrá embargarse el remanente de la subasta ante la existencia de otros débitos incursos 
en el procedimiento de apremio.
 DÉCIMO.- Si en primera licitación no se formulasen posturas, en el mismo 
acto se anunciará (si la Mesa de Subasta lo estima pertinente) la inmediata apertura de 
una segunda licitación, fijando como tipo el 75 por ciento del que sirvió en primera 
licitación. A continuación, habrá de constituirse nuevos depósitos del 20 por ciento de 
dicho tipo, siendo válidos para esta licitación los consignados en primera licitación. 
Asimismo, si esta segunda licitación resultase desierta y en virtud de lo establecido en 
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el artículo 107 del Reglamento General de Recaudación, se podrá celebrar venta por 
adjudicación directa.
 UNDÉCIMO.- En el caso que existan pujas en sobre cerrado o automáticas 
por vía telemática, la Mesa sustituirá a los licitadores por ellos sin sobrepasar el límite 
máximo fijado en cada oferta, actuando conforme establece el artículo 104.4 del 
Reglamento General de Recaudación.
 DUODÉCIMO.-Los licitadores habrán de conformase con los títulos de 
propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros.
 DECIMOTERCERO.- Los títulos de propiedad disponibles son la 
Certificación del Registro de la Propiedad, comprensiva de la descripción, titularidad 
y cargas sobre la finca y, podrán ser examinados en la Unidad de Recaudación del 
Servicio Provincial de Recaudación de Puerto Real, sita en Paseo Marítimo número 
2  11510 Puerto Real, en horario de 9 a 13:30 horas, de Lunes a Viernes y hasta el día 
anterior al de celebración de la subasta.
 DECIMOCUARTO.-En el momento en que con el precio del bien adjudicado 
se cubra el importe de la deuda y costas del procedimiento, el acto se dará por terminado.
 DECIMOQUINTO.- Al término de la Subasta, los depósitos que se hubiesen 
constituido en la Mesa se devolverán a sus respectivos propietarios, conservándose 
únicamente los pertenecientes a los rematantes, los cuales serán considerados como 
entrega a cuenta del precio de adjudicación.
 DECIMOSEXTO.- Todos los gastos ocasionados por la adjudicación 
(Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados, 
Honorarios Profesionales de Registradores de Propiedad, etc) serán por cuenta del 
adjudicatario.
 DECIMOSÉPTIMO.- En el caso de deudores con domicilio desconocido, 
la notificación del Acuerdo de Subasta se entenderá efectuada, a todos los efectos 
legales, por medio de su anuncio. 
 DECIMOCTAVO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104.6 
del Reglamento General de Recaudación, terminada la subasta, se entregará a los 
adjudicatarios certificación del acta de adjudicación de bienes y precio de remate, a los 
efectos tributarios que procedan. Justificado el pago, exención o no sujeción a dichos 
tributos, se les entregará los bienes.
 En Puerto Real, lunes, a 12 de noviembre de 2018. EL JEFE DE LA UNIDAD 
DE RECAUDACIÓN DEL SPRyGT. FERNANDO SALAZAR PLAZUELOS. 
Firmado.

nº 77.775
___________________

AreA de PreSidenciA
ASeSoriA JuridicA

ANUNCIO
 El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Cádiz se encuentra 
tramitando el Procedimiento Abreviado 426/2018, promovido contra esta Diputación 
por Dª. María del Valle Fernández Cantera y otros, y relativo a recurso contra la 
resolución de 9 de julio de 2018, por la que se convocan pruebas selectivas, por el 
turno de promoción interna, de 22 plazas de personal funcionario y 4 plazas de personal 
laboral.
 Por resolución de fecha 8 de noviembre de 2018 se ha acordado la remisión 
del expediente administrativo al Órgano jurisdiccional mencionado, por lo que, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en relación con el artículo 
45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, se emplaza a los posibles interesados para que, si 
lo estiman conveniente, se personen como demandados en el plazo de nueve días ante 
dicho Tribunal, sito en Ana de Viya, 7 Edificio Proserpina, haciéndoles saber que la 
vista ha sido señalada para el día 11 de febrero de 2019.
 12/11/2018. La Presidenta. Firmado: Irene García Macías.          nº 77.897

ADMINISTRACION LOCAL

AyuntAmiento de chiclAnA de lA fronterA
ANUNCIO

 Con fecha 6 de noviembre de 2018, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local, punto 2.4- fueron aprobadas las Bases que han de regir la convocatoria para la 
creación de una bolsa de trabajo temporal para la categoría de Trabajadores/as Sociales.
 “PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
 Es objeto de la presente convocatoria la selección de personal para la creación 
de una Bolsa de Empleo Temporal para la categoría Trabajador/a social, al efecto de 
cubrir las necesidades de contratación  temporal (por sustitución de trabajadores por 
encontrarse en situación de incapacidad temporal, maternidad, vacaciones, permisos, 
o por obra o servicios concretos, interinidad hasta que sea cubierta por personal 
funcionario de carrera o desaparezca la necesidad que ha motivado su nombramiento) 
tanto para la modalidad de personal laboral como funcionario.
 SEGUNDA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
 Para participar en el proceso selectivo las personas aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos:
 a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57 
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
 b) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de 
la edad máxima de jubilación forzosa.
 c) Estar en posesión de la titulación que figura en el ANEXO o en condiciones 
de obtenerlo a la finalización del plazo de  solicitudes.

 d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de 
las correspondientes funciones.
 e) No hallarse incurso en causa de incapacidad e incompatibilidad específica 
prevista en la legislación vigente.
 f) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio 
de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el 
desempeño de funciones públicas por sentencia judicial firme.
 Todos los requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo 
de presentación de solicitudes y mantenerlos durante el proceso selectivo, así como 
durante la vigencia de la bolsa de trabajo. La acreditación de titulaciones y méritos 
obtenidos en el extranjero requiere su convalidación u homologación oficial.
 TERCERA.- SOLICITUDES.
 3.1.- FORMA: Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán de 
hacerlo constar en impreso normalizado, que les será facilitado al efecto por el Registro 
General del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
 Igualmente, podrán instar la participación en el proceso selectivo mediante 
simple solicitud, con el contenido establecido en el Art. 66 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
indicando claramente la convocatoria en la que está interesado en participar; debiendo, 
además, formular declaración expresa de que reúne todos y cada uno de los requisitos 
y condiciones establecidos en la Base Segunda de la Convocatoria.
 3.2.- DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTARSE: Las solicitudes 
deberán presentarse acompañadas de fotocopia del D.N.I.
Igualmente acompañarán copia de las titulaciones y demás requisitos de participación, 
así como de la justificación de los méritos alegados, debiendo aportar los originales 
para su cotejo aquellos aspirantes que superen el proceso y con carácter previo a su 
contratación.
 En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá hallarse en posesión 
de las credenciales que acrediten su homologación oficial; además, se adjuntará al título 
su traducción jurada.
 3.3.- PLAZO DE PRESENTACIÓN: Las solicitudes y la documentación 
complementaria deberán presentarse en el plazo de 20 días naturales, contados desde 
el siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cádiz.
 3.4.- LUGAR DE PRESENTACIÓN: Las solicitudes se presentarán en 
el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el Art. 16.4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
 CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
 4.1.- LISTA PROVISIONAL: Expirado el plazo de presentación de 
solicitudes, por la Alcaldía-Presidencia de la Corporación se dictará Resolución, en 
el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión, lugar de exposición 
de dicha lista y plazo de subsanación de errores. Dicha Resolución se publicará en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
 4.2.- LISTA DEFINITIVA, TRIBUNAL Y PRIMER EJERCICIO: 
Transcurrido el plazo de subsanaciones, la Alcaldía-Presidencia dictará Resolución 
aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, designando los 
miembros del Tribunal, e indicando el lugar, fecha y hora de realización del primer 
ejercicio. A la Resolución se le dará publicidad mediante inserción de anuncio en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
 QUINTA.- COMISION SELECCIONADORA.
 5.1.- COMPOSICIÓN: La Comisión Seleccionadora contará con un/a 
Presidente/a, un/a Secretario/a y cuatro vocales, con sus respectivos suplentes, y será 
nombrada por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, formándose con los criterios y 
sujeciones en base al artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público.
 Todos los miembros de la Comisión Seleccionadora tendrán voz y voto, 
salvo el o la Secretario/a que carecerá de voto. Además, salvo esta última persona, 
deberán ostentar en cada momento al menos el mismo nivel de titulación académica 
que la del puesto o plaza convocada.  
 Actuarán en cada momento con sujeción a los principios de imparcialidad, 
objetividad e independencia que han de ser inherentes al ejercicio de estas funciones. Su 
pertenencia a la Comisión de Selección será siempre a titulo individual, no ostentando 
representación ni mandato del órgano o autoridad que le hubiere propuesto o designado.
 La Comisión Seleccionadora no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia 
de más de la mitad de los miembros que la componen, siendo necesaria la asistencia 
del Presidente/a y del Secretario/a.
 Las dudas o reclamaciones que puedan originarse respecto de la interpretación 
o aplicación de las Bases serán resueltas por la Comisión Seleccionadora, que decidirá, 
asimismo, lo que debe hacerse en los casos no previstos.
 5.2.- ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN: Los miembros del Tribunal deberán 
abstenerse de intervenir cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 
23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas, debiendo comunicarlo al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento que resolverá 
lo procedente.
Por estas mismas causas podrá promoverse recusación por las personas interesadas en 
cualquier momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido en 
el artículo 24 de la citada Ley 40/2015.
 5.3.- CATEGORÍA DEL TRIBUNAL Y PERCEPCIÓN DE ASISTENCIAS: 
A efecto de lo determinado en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, los miembros 
de la Comisión Calificadora percibirán asistencia por la concurrencia a sesiones de 
tribunales y órganos de selección, señalándose la categoría primera, en la cuantía 
legalmente establecida en el momento de la percepción.



Página 4 B.O.P. DE CADIZ NUM. 225 23 de noviembre de 2018

 SEXTA.- INICIO DE LA CONVOCATORIA Y CELEBRACIÓN DE 
PRUEBAS.
 6.1.- FECHA: La fecha de comienzo de los ejercicios se determinará 
en la Resolución de la Alcaldía-Presidencia a que se alude en la Base nº 4.2 de ésta 
Convocatoria.
 6.2.- NORMAS VARIAS:
 • Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento 
único, siendo excluidas de la convocatoria aquellas personas que no comparezcan, 
salvo casos de fuerza mayor, debidamente acreditados y libremente apreciados por el 
Tribunal.
 • El orden de actuación de las personas aspirantes en las pruebas selectivas, 
vendrá determinado por el sorteo que a tal efecto celebra la Secretaría General para 
la Administración Pública de la Junta de Andalucía cada año, usándose a tal efecto el 
que se halle vigente al tiempo de celebración de las pruebas.
 • La publicación de los sucesivos anuncios de celebración de las respectivas 
pruebas deberán hacerse públicos por el Tribunal en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 
doce horas, al menos, de antelación al comienzo de las mismas, si se trata del mismo 
ejercicio, o de veinticuatro horas si se trata de un nuevo ejercicio.
 • Entre la terminación de una prueba y el comienzo de la siguiente deberá 
transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días 
naturales.
 • En cualquier momento, las personas aspirantes podrán ser requeridas 
por los miembros de la Comisión Seleccionadora con la finalidad de acreditar su 
personalidad.
 • En las pruebas desarrolladas por escrito, la Comisión Seleccionadora 
podrá decidir que los ejercicios sean leídos por las personas aspirantes. Si alguien no 
compareciera a la lectura el día y a la hora que le corresponda ni justificara suficientemente 
su ausencia, al juicio de la Comisión Seleccionadora, se le tendrá por retirado, esto es, 
desistido y renunciado a continuar en el proceso selectivo.
 6.3.- EXCLUSIÓN DE ASPIRANTES EN LA FASE DE SELECCIÓN: Si 
la Comisión Seleccionadora tuviese conocimiento, en cualquier momento del proceso 
selectivo, de que algún aspirante no cumple uno o varios de los requisitos exigidos, 
deberá proponer, previa audiencia de la persona interesada, su exclusión a la Autoridad 
convocante, comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por 
el aspirante a los efectos procedentes.
 SÉPTIMA.- PROCESO SELECTIVO.
 El procedimiento de selección de las personas aspirantes se realizará 
mediante concurso-oposición, constando de las siguientes pruebas:
 7.1.- Prueba Personal. Constará de los ejercicios todos obligatorios y 
eliminatorios:
 a)Primer ejercicio: Desarrollar por escrito un tema extraído al azar 
conforme al anexo de la categoría a la que se aspira, disponiendo de una hora para 
su realización.
 b)Segundo ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito de un supuesto 
práctico vinculado a las funciones propias de la categoría y funciones de la plaza objeto 
de la convocatoria, disponiendo de dos horas para su realización.
 Los ejercicios serán leídos para su calificación por los aspirantes, a instancia 
del Tribunal Calificador.
 El sistema de calificación de los ejercicios será el siguiente:
 Todos los ejercicios serán calificados de 0 a 10 puntos y tendrán carácter 
eliminatorio, siendo eliminadas las personas aspirantes que no alcancen un mínimo 
de 5 puntos. Cada miembro de la Comisión Seleccionadora otorgará su puntuación, 
adoptándose las calificaciones sumando las otorgadas y dividiéndolas por el número 
de miembros de dicha Comisión asistentes a la sesión.
 La calificación final será la resultante de obtener la media aritmética de los 
dos ejercicios obligatorios.
 7.2.- Concurso de Méritos. A las personas candidatas que hayan superado 
la prueba personal, se procederá a la valoración de los méritos aportados por cada una 
de ellas.
 A.- Por la experiencia profesional en la materia, hasta el máximo de 4,50 
puntos:
 1.- Por servicios prestados en la Administración Pública, hasta un máximo 
de 4,50 puntos: Por cada mes completo de servicios prestados en plaza o puesto de 
igual o similar contenido e igual grupo o subgrupo de clasificación al que se opta, 
acreditado mediante la correspondiente certificación: 0,05 puntos.
 2.- Por servicios prestados en el servicio privado o profesional, hasta un 
máximo de 4,50 puntos: Por cada mes completo de servicios prestados en plaza o 
puesto de igual o similar contenido e igual grupo o subgrupo de clasificación al que 
se opta, acreditado mediante la correspondiente certificación: 0,025 puntos.
 B.- Por la formación y actualización de conocimientos en la materia, hasta 
el máximo de 4,50 puntos:
 1.- Por cada titulación universitaria de la rama de conocimientos 
relacionados con la descripción y tareas de la plaza ofertada, que sea distinto del 
título aportado como cumplimiento del requisito de participación, hasta un máximo 
de 1 punto:
 - Doctorado, Licenciado, Grado o Máster universitario: 0,50 puntos por 
cada uno.
 2.- Por cada hora de formación de Cursos de Formación, perfeccionamiento 
y Máster que versen sobre materias específicas relacionados con la plaza a que se 
opta: 0,01 puntos, hasta un máximo de 3 puntos.
 Solo serán valorados los cursos superiores a 10 horas, siendo valorados con 
el doble de puntos los impartidos como docentes. No será tenida en cuenta la formación 
obsoleta o repetitiva.  
 3.-  Otros méritos: conocimiento de idioma inglés, acreditado con la 

correspondiente certificación, nivel B1 según Marco Europeo de las Lenguas: 1 punto.
 La calificación final del concurso de méritos será la resultante de la suma 
aritmética del apartado A y apartado B, sin superar en ningún caso la calificación global 
de 4,50 puntos.
 7.3.- Resultado final. Será propuesta para su contratación la persona 
candidata que obtenga mayor puntuación resultante de la suma de ambas fases. En 
caso de empate se determinará por el orden de resultado en la prueba personal, y para 
el caso de persistir el empate se realizará entrevista de carácter profesional al objeto 
de determinar cual de los candidatos es el más idóneo, siendo éste último propuesto 
por la Comisión Seleccionadora para su contratación.
 Concluido el proceso, la Comisión Seleccionadora publicará en el Tablón 
de Anuncios de la Corporación la relación de aspirantes aprobados por orden de 
puntuación, a los efectos de determinar el orden de llamamiento para atender necesidades 
de cobertura de la plaza objeto de esta convocatoria.
 El conocimiento de todos los contenidos de carácter normativo que sufran 
cualquier tipo de aprobación/modificación/derogación se exigirán en la redacción 
vigente a la fecha de realización de los ejercicios.
 OCTAVA.- NOMBRAMIENTOS Y/O CONTRATACIONES.
 Las contrataciones y/o nombramientos se realizarán conforme a la relación 
de aspirantes aprobados que se ha confeccionado y aprobado y una vez acreditado el 
cumplimiento de los requisitos precisos para poder participar en el proceso selectivo 
y según las necesidades del servicio y conforme a las normas establecidas y aprobadas 
para la bolsa de empleo.
 La incorporación de los candidatos deberá hacerse en el plazo máximo de 
10 días desde que les sea notificado.
 NOVENA.- RECURSOS.
 La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se 
deriven de la misma y de las actuaciones de la Comisión Seleccionadora, podrán ser 
impugnadas por los interesados, en los casos y en la forma establecidos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO 

Plaza: TRABAJADOR/A SOCIAL.

Número de plazas:  una

Escala: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

Subescala: TÉCNICA

Grupo: A

Subgrupo de pertenencia: A2

Clase: GRADO MEDIO

Sistema de provisión: Concurso-Oposición

Titulación exigida: Estar en posesión del título oficial de Trabajador/a 
Social o Asistente Social o del titulo de grado declarado 
legalmente equivalente. 

 
TEMARIO: 

TEMA 1
La Constitución Española de 1978. Estructura y principios generales.
TEMA 2
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
TEMA 3
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. La Ley 27/2013, 
de 27 de Diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
TEMA 4
El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Principios generales. Organización. 
Competencias.
TEMA 5
I. Los Servicios Sociales en España: Regulación en el Marco de la Constitución.
II. Competencias Municipales en materia de Servicios Sociales tras la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 
(LRSAL).
III. Organización de los servicios sociales del Ayuntamiento de Chiclana de la frontera.
TEMA 6
I. Ley 9/2016, de 27 de Diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. Motivos. 
Novedades y Estructura.
II. Decreto 41/2018, de 20 de febrero, por el que se regula el concierto social para la 
prestación de los servicios sociales
TEMA 7
I. Servicios sociales comunitarios . Concepto, objetivos. Áreas de Actuación, Ubicación 
física.
II. Servicios: Servicio de Información, Valoración y Orientación. Servicio de Ayuda a 
Domicilio. Servicio de Cooperación Social. Servicio de Convivencia y Reinserción.
III. Prestaciones Complementarias.
IV. Sistema de Información al Usuario de Servicios Sociales.
TEMA 8
I. Ciudadanía y Sistema Público de Servicios Sociales. Planificación, Calidad, Eficiencia 
y Sostenibilidad. Regulación de la iniciativa privada y social.
II. Financiación de los Servicios Sociales. Infracciones y Sanciones.
TEMA 9
I.  Servicios Sociales Comunitarios. Estructura territorial. Programas Comunitarios. 
II. Servicios Sociales Especializados:
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Infancia y Adolescencia 
Familias
Personas Mayores
Personas con Discapacidad
Personas en Situación De Dependencia
Minorías Étnicas
Inmigrantes 
Adicciones.
Personas sin Hogar
TEMA 10
I. La Familia. Las Familias con factores de riesgo. La Familia Multiproblemática. 
Redes de Apoyo Formales e Informales.
II. La Mediación Familiar. Planes de Apoyo a La Familia: Ámbito Europeo, Estatal 
Y Autonómico.
TEMA 11
I. La Declaración de los derechos del niño. Protección del o la  menor. Situaciones de 
riesgo en la infancia: la prevención, la detección y factores de riesgo.
II. El maltrato y abuso sexual infantil.  Sistema de información sobre el maltrato 
infantil en Andalucía.
III. Los Servicios Sociales Comunitarios en la atención al o la menor. Legislación y 
mecanismos de actuación. Recursos dependientes de la Administración Autonómica.
TEMA 12.
I. Personas Mayores. Niveles de Intervención. Legislación y Marco Institucional.
II. Competencias de la Administración Central, Autonómica y Local.
III.  Plan Gerontológico. Servicios de Atención Diurna y Residencial.
IV. Recursos para los mayores en el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la frontera.
TEMA 13
I. La Exclusión Social. Concepto de Pobreza, Desigualdad y Exclusión Social. Los 
Procesos de Empobrecimiento. Impacto del Fenómeno de la globalización. El Concepto 
de Rentas Mínimas y la Inserción Social: Características Generales.
II. La intervención del trabajador/a social ante la pobreza y la exclusión.
III. La renta mínima de inserción social en Andalucía, aprobada mediante Decreto-Ley 
3/2017, de 19 de diciembre.
TEMA 14
Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia. Normativa de desarrollo de la misma. Titulares de derechos, niveles de 
protección del sistema y participación de las distintas administraciones.
TEMA 15
I. Maltrato y violencia de género.
II. Incorporación de la perspectiva de género en el ámbito del Trabajo social.
III. Segundo Plan estratégico para la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres 
y hombres 2014 -2018 del Excmo Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
TEMA 16
I. Estrategia regional andaluza para la cohesión e inclusión social. Intervención en 
zonas desfavorecidas (ERACIS).
II. Orden de 3 de mayo de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas 
a entidades locales para el diseño, implantación, ejecución y desarrollo de los planes 
locales de intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las 
competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas sociales.
III. Desarrollo Comunitario.
TEMA 17
I. El Método en Trabajo social.
II. Modelos de intervención en Trabajo social.
III. Niveles de Intervención en Trabajo social.
IV. Técnicas de trabajo social.
V. Supervisión.
TEMA 18
I. La ética en el Trabajo social.
II. El profesional de Trabajo social en los servicios sociales.
III. El Equipo interdisciplinar en los Servicios sociales.
IV. El trabajo en equipo en los Servicios sociales.
TEMA 19
I. Trabajo social y acompañamiento en los procesos de inclusión.
II. Elaboración de itinerarios de inclusión social.
TEMA 20
I. Trabajo social comunitario: modelos y técnicas de trabajo con redes comunitarias.
II. Aplicación a los servicios sociales de atención primaria.
TEMA 21. 
Conceptos generales sobre igualdad de género: género, discriminación, desigualdad, 
acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: discriminación 
directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso sexual  y acoso por razón de sexo. 
Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres: igualdad de derechos, de trato y de oportunidades.
TEMA 22. 
La igualdad de género en la Constitución y en Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Normativa estatal y andaluza en materia de igualdad de género y de medidas de 
prevención y protección integral contra la violencia de género. 
TEMA 23. 
Transversalidad de género. Concepto de mainstreaming: enfoque integrado de género 
en las políticas públicas. La unidad de igualdad y género: funciones, pertinencia e 
impacto de género en la normativa: concepto y objetivos. Comisión de impacto de 
género en los presupuestos públicos de la Comunidad Autónoma: objeto y competencias. 
TEMA 24. 
Violencia de género. Concepto y tipos. Indicadores de violencia. La intervención en 

crisis. La ciberdelincuencia de género: Detección e intervención. Coordinación y 
Cooperación  institucional para la mejora de la actuación ante la violencia de género en 
Andalucía.  Recursos, Servicios y Programas específicos en la Comunidad Autónoma 
de  Andalucía. Los Centros Municipales de Información a la Mujer.”
 Lo que se hace público para general conocimiento. Chiclana de la Frontera, 
a 9 de noviembre de 2018. EL ALCALDE-PRESIDENTE, Fdo. José María Román 
Guerrero

nº 77.665
___________________

AyuntAmiento de PAternA de riverA
ANUNCIO

EXPOSICIÓN CUENTA GENERAL EJERCICIO 2016
 Habiendo sido informada favorablemente por la Comisión Especial de 
Cuentas, en Sesión celebrada el día 31 de octubre de 2018, la Cuenta General del 
ejercicio presupuestario del año 2016, se expone al público por el plazo de 15 días, 
a contar desde el siguiente a la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, durante los cuales y ocho días más, según lo dispuesto en el art. 212.3 
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, las personas interesadas 
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones ante el Ayuntamiento de 
Paterna de Rivera. 
 Publíquese igualmente en la página web municipal.
 Paterna de Rivera, 8/11/2018. EL ALCALDE-PRESIDENTE, Firmado: 
Alfonso Caravaca Morales. EL SECRETARIO-INTERVENTOR EN COMISIÓN 
CIRCUNSTANCIAL, Firmado: Rogelio Jesús Navarrete Manchado

nº 77.956
___________________

AyuntAmiento de loS bArrioS
ANUNCIO

 Para general conocimiento, se hace público que por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de noviembre de 2018, 
se acordó aprobar el “ARTICULADO (ARTS. DEL 1 AL 19) A FORMAR PARTE 
DEL TEXTO REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS 
EMPLEADOS MUNICIPALES, del Ayuntamiento de Los Barrios, cuyo texto es 
el siguiente:
 Artículo 1.- Objeto. 
 El presente Acuerdo tiene como principal objeto establecer y regular las 
normas por las que han de regirse las condiciones de trabajo comunes del personal 
funcionario y laboral al servicio del Ayuntamiento de Los Barrios.
 Artículo 2.- Ámbito Funcional. 
 El presente Acuerdo Regulador regula las materias que se especifican 
y que han sido objeto de negociación conforme a lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante TRLEBEP); y en el  Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante TRLET).
 Artículo 3.- Ámbito de aplicación. 
 3.1.- Será de aplicación, en los términos establecidos a la totalidad del 
personal funcionario y laboral que presta o preste servicios en los centros, dependencias 
o servicios del Ayuntamiento de Los Barrios.
 3.2.- El personal eventual al que se refiere el artículo 12 del TRLEBEP, le 
será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, lo previsto en 
este Acuerdo.
 3.3.- A los funcionarios en prácticas a que se refiere el artículo 26 del 
TRLEBEP, le será de aplicación, con respecto a la normativa reguladora y en lo que 
sea adecuado a la naturaleza de su condición, lo previsto en este Acuerdo.
 3.4.- Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Acuerdo:
a) El personal contratado de acuerdo con el artículo 2.1.a) del TRLET y demás normas 
legales de aplicación.
b) El personal titular de órganos directivos y superiores, entendiendo por tales, a los 
Coordinadores Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales, 
Gerentes de Organismos Autónomos, Gerentes de Juntas de Distrito y titulares de otros  
órganos calificados como tales.
 El personal que, en su caso, sea calificado de personal directivo profesional, 
conforme al artículo 13 del TRLEBEP, quedará así mismo, excluido de la aplicación 
del presente Acuerdo a partir de dicha fecha.
c) El personal contratado con sujeción a las reglas del Derecho Administrativo.
d) El personal vinculado con el Ayuntamiento de Los Barrios por un contrato no laboral 
de prestación de servicios, sea de naturaleza civil o mercantil.
e) El personal eventual con contrato de naturaleza temporal, que presta servicios  
con cargo a subvenciones para la realización de programas públicos de formación y 
promoción de empleo y para realizar las acciones formativas de los distintos planes 
de Formación e Inserción Profesional.
f) Los alumnos trabajadores de políticas activas de empleo.
 Artículo 4.- Ámbito territorial.
 El presente Acuerdo estará referido a todos y cada uno de los centros, 
dependencias o servicios del Ayuntamiento de Los Barrios en los que preste servicios 
el personal al que se refiere el artículo anterior.
 Artículo 5.- Criterio de interpretación. 
 5.1.- Las condiciones pactadas en el presente Acuerdo constituyen un todo 
orgánico y unitario. 
 5.2.- Sus normas serán consideradas global y conjuntamente, por lo que 
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no podrán ser modificadas, reconsideradas o parcialmente apreciadas separándolas de 
su contexto íntegro. 
 5.3.- Su interpretación práctica se hará conforme al espíritu que lo informa 
y los Principios Generales del Derecho.
 Artículo 6.- Sustitución de condiciones. 
 6.1.-  La entrada en vigor de este Acuerdo implica, la sustitución de las 
condiciones laborales vigentes hasta la fecha, por las que se establecen en el presente 
Acuerdo, y en cuanto a las modificaciones que en él se contemplan por estimar y aceptar 
que en su conjunto y globalmente consideradas, suponen condiciones más beneficiosas 
para el personal.
 6.2.- Quedan a salvo las garantías personales a que se refiere el siguiente 
artículo, así como cuantas disposiciones legales del Estado y de la Administración 
Autonómica estén o entren en vigor.
 6.3.- Las materias que aún quedan pendienes por tratar se irán incorporando 
al presente texto una vez las negociaciones sobre las mismas se vayan efectuando.
 Artículo 7.- Cláusula de garantía “Ad Personam”
 Se respetarán las situaciones personales que excedan de las condiciones 
pactadas en el presente acuerdo, manteniéndose estrictamente “ad personam” mientras 
no sean absorbidas o superadas por la aplicación de sucesivos acuerdos.
 Artículo 8.- Condiciones más beneficiosas.
 Las mejoras establecidas en otras disposiciones, cualquiera que sea su 
rango, serán de aplicación conforme al principio de norma más favorable o condición 
más beneficiosa para el personal de esta Corporación.
 Artículo 9.- Irrenunciabilidad.
 Se tendrá por nula y por no hecha la renuncia por parte del personal de 
cualquier beneficio establecido en el acuerdo, sin perjuicio de aquéllos que lo sean a 
instancia de parte de forma individual. Asimismo se tachará de nulidad, reputándose 
no dispuesto y sin efecto alguno, cualquier acuerdo, resolución o cláusula que implique 
condiciones menos beneficiosas.
 Artículo 10.- Comisión de Seguimiento. 
 10.1.- Se constituirá una Comisión de Seguimiento de carácter paritario, 
al objeto de la vigilancia, desarrollo y seguimiento de este Acuerdo, en un máximo de 
un mes desde su entrada en vigor, al objeto de la unificación de criterios.
 10.2.- La Comisión de Seguimiento estará formada por el mismo número 
de miembros que la Mesa General de Negociación, siendo designados los miembros 
correspondientes a las Organizaciones Sindicales firmantes por éstas y en proporción 
a su representación ponderada en dicha Mesa General de Negociación.
 El Secretario será designado a propuesta de la Comisión de Seguimiento 
de entre el personal al servicio del Ayuntamiento de Los Barrios, o bien de entre quien 
forme parte de la referida Comisión por razones de urgencia e indisponibilidad del 
personal municipal.
 Tanto la parte Política como cada una de las Organizaciones Sindicales, 
con presencia en la Comisión de Seguimiento, podrán ser asistidas en las reuniones 
por un asesor si lo estiman oportuno.
 10.3.- El régimen de adopción de acuerdos será el mismo que el establecido 
en la Mesa General de Negociación.
 Se declarará expresamente la nulidad de aquellos acuerdos que la Comisión 
adopte excediéndose de sus competencias.
 10.4.- Corresponde a la Comisión las siguientes competencias:
a) Análisis e interpretación de la totalidad del articulado y/o disposiciones del presente  
Acuerdo, al objeto de la unificación de criterios.
b) Vigilancia de lo pactado.
c) Estudio de aquellas cuestiones que de forma expresa le encomienden.
d) Estará facultada para proponer los acuerdos que, en su caso, se haga preciso 
incorporar al presente texto en su desarrollo, que no tendrá vigencia hasta la aprobación 
del presente Acuerdo.
e) Conocerá las solicitudes de cualquier tipo que el personal municipal, a título 
individual les haga llegar.
f) Conocerá de los conflictos colectivos que sean sometidos a su conocimiento por 
cualquiera de las partes.
 10.5.- La Comisión de Seguimiento se reunirá trimestralmente de forma 
ordinaria y cuando así lo soliciten alguna de las partes, de forma extraordinaria.
 Artículo 11.- Jornada y horario laboral. 
 11.1.-  La jornada laboral será la establecida en la legislación vigente con 
carácter general.
 Jornada ordinaria. El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será 
de 08:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.
 Para el caso que no se cumpliese el cómputo anual de la jornada, se podrá 
completar la misma de la siguiente manera:
a) mediante la realización de programas de formación, hasta un máximo de 60 horas 
anuales.
b) Horario a determinar por las partes en la Mesa o en la Comisión de Seguimiento.
 11.2.- Quedan fuera de la jornada ordinaria el personal municipal que por 
su pertenencia a las dependencias que a continuación se relacionan, realicen jornadas 
distintas en sus respectivos cuadros horarios:
a) Cementerios, en horario de 08:00 a 15:00 horas más guardia localizable.
b) Biblioteca, 8:00 a 15.00 horas y de 15:00 a 21.00, de Lunes a Viernes.
c) Deportes.8:00 a 15.00 horas y de 15:00 a 22.00, de Lunes a Viernes.Fines de Semana 
según necesidades del servicio.
d) Servicio de limpieza de colegios.14:00 a 21:00 horas de Lunes a Viernes.
e) Policía Local, en horario según Cuadrante de servicios.
f) Guardaforestal, en horario de 08:00 a 15:00 horas más guardia localizable.
 Los/as empleados/as municipales adscritos a los servicios anteriormente 
citados se les aplicará el Complemento Específico Variable incluyendo disponibilidad, 
durante el tiempo que se encuentren adscritos a dichos servicios, excepto el personal 

municipal incluido en el apartado e) del presente artículo.
 Las horas trabajadas fuera de su horario habitual serán compensadas con 
descansos compensatorios según lo regulado en el presente texto.
 En estos centros o colectivos de empleados/as, cuando no fuese posible la 
distribución de la jornada en la forma indicada en el apartado anterior, y para garantizar 
la correcta prestación del servicio, se establece un horario adaptado a los mismos que 
respetará la duración máxima antes descrita, salvo lo que se establezca, en su caso, de 
negociación respecto de la adaptación a la jubilación.
 La distribución de trabajadores/as de acuerdo con la programación se 
efectuará de manera que no genere agravios o desigualdades en la fijación de horarios 
y/o turnos, siempre atendiendo a las necesidades del servicio y a la prestación del mejor 
servicio al ciudadano.
 11.3.- La jornada de trabajo, con independencia de la tarea asignada, 
comienza y termina en el centro de trabajo habitual.
 En aquellos casos en los que el/la trabajador/a desarrolle funciones fuera 
de su centro, de manera esporádica y/o temporal, la jornada comenzará y terminará en 
las dependencias municipales de su centro de trabajo habitual.
 En todo caso el Ayuntamiento de Los Barrios dotará a todas sus dependencias 
de relojes y sistemas de control de absentismo y puntualidad donde no los hubiera 
previamente, manteniéndose hasta entonces la obligación de acreditar la entrada y salida 
de los/as trabajadores/as en el centro de trabajo habitual, período transitorio durante el 
cual los tiempos de desplazamientos se considerarán como tiempo de trabajo efectivo, 
cuando se realicen en otro lugar distinto al de trabajo ordinario.
 11.4.-Dentro de la jornada de trabajo, se tendrá derecho a un descanso 
de 30 minutos diarios que se computarán como trabajo efectivo, retribuido y no 
recuperable.
 Este descanso se disfrutará de manera proporcional en los casos de jornada 
reducida o de jornada especial.
 Esta interrupción de la jornada no podrá afectar a la prestación de servicios 
y, preferentemente, se disfrutará en la franja horaria de 09:00 a 11:30 horas.
 11.5.- Los días laborables en que se celebre la tradicional Feria y Fiestas, la 
jornada laboral será de 09:00 a 13:00 horas sin horario de desayuno, salvo lo pactado 
en los horarios especiales de aquellos empleados adscritos a los Servicios Municipales 
relacionados en el artículo 11.2 del presente texto.
 Dicha jornada comprenderá desde el día de la iluminación de la Feria y 
Fiestas, hasta el día de finalización de la misma, salvo que coincida con festivo.
 Los/as empleados/as municipales que desarrollen su jornada laboral sin la 
reducción anterior, serán compensados conforme a lo regulado en el artículo 18.3.c) 
del presente texto.
 Esta compensación se disfrutará de manera proporcional en los casos de 
jornada reducida.
 11.6.- La jornada de verano comprenderá, con carácter general, del 15 
de junio a 15 de septiembre en horario de 08:00 a 14:00 horas, salvo lo pactado en 
los horarios especiales de aquellos empleados adscritos a los Servicios Municipales 
relacionados en el artículo 11.2 del presente texto.
 Esta jornada se aplicará de manera proporcional en los casos de jornada 
reducida.
 11.7.- Será preceptivo y previo, el informe de la Comisión de Seguimiento 
e Interpretación para cualquier modificación de jornada, horario, régimen de trabajo y 
rendimiento de los empleados públicos, salvo en los casos de necesidad del servicio.
 Se entiende por “NECESIDADES DEL SERVICIO”  una situación 
concreta, imprevista, urgente y sobrevenida, en la que se aprecie motivada, razonable 
y suficientemente un déficit en la prestación y calidad de los servicios obligatorios o 
impredecibles que demande, tanto el ciudadano como la institución y, en cualquier 
caso, nunca imputable a una insuficiente gestión u organización.
 11.8.- Se considerarán días hábiles a todos los efectos, los días efectivos 
de trabajo.
 11.9.- Los/as empleados/as municipales de este Ayuntamiento, disfrutarán 
de una reducción de la jornada laboral, sin merma alguna de sus retribuciones, cuando 
se de algunos de los siguientes supuestos:
a) 31 años de servicio en el Ayuntamiento de Los Barrios: 1 hora diaria de reducción.
b) A partir de los 60 años, con un mínimo de 10 años de servicio en el Ayuntamiento 
de Los Barrios: 1 hora diaria de reducción.
c) Para los trabajadores a turno que reúnan los requisitos legales de jubilación  anticipada, 
cinco años antes de su jubilación: 1 hora diaria de reducción.
 Para el personal perteneciente al Cuerpo de la Policía Local y Vigilantes 
Municipales dicha hora diaria de reducción será acumulable, hasta completar una 
jornada de trabajo, para su disfrute.
 Dicho derecho será de aplicación desde el siguiente día al que se cumplan 
los mencionados años de edad o de servicio, previa petición de los/as interesados/
as.
 Este beneficio, se podrá hacer efectivo tanto al inicio de la jornada laboral 
como al finalizar la misma, salvo acuerdo específico atendiendo a las necesidades 
especiales del servicio.
 Esta reducción horaria no será acumulable a la jornada reducida de verano 
o cualquier jornada reducida pactada en el presente Acuerdo, quedando por tanto, 
minorada por ésta.
 Artículo 12.- Conciliación de la vida familiar y laboral de los/as empleados/
as municipales.
 Será de aplicación lo recogido en el artículo 49 del TRLEBEP Flexibilidad 
horaria: los/as empleados/as municipales podrán solicitar, por razones de conciliación 
familiar debidamente acreditadas, la flexibilidad horaria conforme a la normativa 
vigente.
 El tiempo invertido será recuperado, dentro de las franjas de horario flexible 
establecidas al efecto, en la misma semana en la que se lleva a cabo la flexibilidad 
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horaria o salvo imposibilidad manifiesta y justificada, en la semana siguiente de acuerdo 
con los siguientes horarios:
a) De 07:30 a 09:00 horas, de lunes a viernes.
b) De 14:30 a 19:00 horas, de lunes a viernes.
 Solamente se recuperará el tiempo justo y necesario hasta completar el 
cómputo horario en distribución semanal, que tenga asignado el puesto de trabajo al 
que esté adscrito el/la empleado/a municipal, no computándose los excedentes horarios 
que hubiese una vez recuperado el tiempo invertido.
 Artículo 13.- Vacaciones. 
 13.1.-  Cada empleado/a municipal tendrá derecho a 22 días hábiles de 
vacaciones anuales, disfrutándolas, según la normativa vigente, en períodos mínimos 
de 5 días hábiles del cómputo vacacional. Correspondiendo la primera quincena del 
tramo vacacional a período consecutivo que se pueden ver incrementados, en función 
de la antigüedad, en base al cuadro siguiente:
a) 10 años de servicio ........................................................................... 23 días hábiles
b) 15 años de servicio .......................................................................... 24 días hábiles
c) 20 años de servicio ........................................................................... 25 días hábiles
d) 25 o más años de servicio ................................................................ 26 días hábiles
 Los días adicionales a los que se ha hecho anterior mención, se harán 
efectivos para su disfrute a partir del día siguiente del cumplimiento de los años de 
servicios necesarios.
 13.2.-  El personal adscrito a jornadas especiales o sujetas a turnos, podrá 
disfrutar los días del cómputo vacacional que le correspondan, conforme a las secuencias 
y períodos  pactados en sus horarios especiales.
 13.3.- Al menos, la mitad de las vacaciones se disfrutarán en el período 
comprendido entre el 1 de junio al 30 de septiembre con carácter general, pudiendo 
disfrutarse en otro período, hasta el 31 de enero del ejercicio siguiente, con carácter 
general y excepcionalmente, previa petición del trabajador o trabajadora con la 
conformidad del Jefe de Servicios o Departamento correspondiente y condicionado a 
las necesidades de la prestación de los servicios públicos.
 13.4.- Al principio de cada año, cada Departamento elaborará un calendario 
de vacaciones anuales del personal afecto al mismo, dicho calendario deberá ser 
entregado al Departamento de Personal para su conocimiento y efectos, en todo caso, 
con anterioridad al 31 de marzo.
 Este calendario será inamovible, salvo permuta o mutuo acuerdo entre 
los/as trabajadores/as municipales o salvo necesidades justificadas del servicio y, en 
todo caso, deberá contar con el visto bueno de la Delegación de Personal; dándole 
comunicación a los representantes sindicales.
 13.5.- Las vacaciones anuales serán de disfrute obligatorio, debiendo ser 
solicitadas por vía telemática con los servicios informáticos puestos a disposición 
de los/as trabajadores/as y/o en su caso, por el personal del departamento al que 
corresponda.
 13.6.- Una vez concedido el período vacacional solicitado o iniciado 
el disfrute de las vacaciones, sólo podrán modificar las fechas o interrumpirse por 
necesidades del servicio o salvo que medie la expresa conformidad del empleado/a 
municipal, comunicándose esas circunstancias con la mayor antelación posible, en 
cuyo caso se le compensará con el importe de los gastos ocasionados por dichas 
circunstancias, previa justificación de los mismos.
 13.7.- En aplicación del artículo 50.2 del TRLEBEP, cuando las situaciones 
de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o riesgo 
durante el embarazo impidan iniciar el disfrute de las vacaciones dentro del año natural 
al que correspondan, o una vez iniciado el período vacacional sobreviniera una de 
dichas situaciones, el período vacacional se podrá disfrutar, aunque haya terminado el 
año natural a que correspondan y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho 
meses, a partir del final del año en que se hayan originado.
 13.8.- Cuando sobreviniera una situación de la que derivase la necesidad de 
reposo por un período nunca superior a tres días y acreditado con justificante médico 
expreso, que impidan iniciar el disfrute de las vacaciones o una vez iniciado el mismo, 
el/la trabajador/a podrá disfrutar dichos días en fecha distinta a la inicialmente prevista 
y dentro del año natural al que correspondan.
 Artículo 14.- Asuntos particulares. 
 Los empleados/as municipales podrán disfrutar de 6 días de asuntos 
particulares al año.
 En aplicación de la Disposición adicional decimotercera del TREBEP: 
 “Permiso por asuntos particulares por antigüedad”, las Administraciones 
Públicas podrán establecer hasta dos días adicionales de permiso por asuntos particulares 
al cumplir el sexto trienio, incrementándose, como máximo, en un día adicional por 
cada trienio cumplido a partir del octavo.
 Artículo 15.- Días especiales. 
 15.1.-Santa Rita. Se considera festivo, no suponiendo la celebración de 
éste la realización de horas extraordinarias para aquellos trabajadores/as municipales 
que deban cubrir los servicios mínimos, siendo compensado por ello con otro día. El 
disfrute de dicha festividad se efectuará el día siguiente a la finalización de la Feria 
y Fiestas en Honor de San Isidro Labrador con carácter general, salvo lo pactado en 
los horarios especiales de aquellos empleados adscritos a los Servicios Municipales 
relacionados en el artículo 11.2 del presente texto.
 Excepcionalmente y previa solicitud del trabajador/a interesado/a, y con 
una antelación mínima de 5 días al comienzo de la Feria y Fiestas, previa autorización 
del Jefe de Servicio o Departamento y con el Vº. Bº. del Concejal/a, se podrá disfrutar 
en fecha distinta atendiendo a las necesidades del servicio.
 Si dicho día coincide en Sábado, Domingo o festivo, pasará a disfrutarse 
el día siguiente laborable.
 Al personal con jornada especial o a turnos, podrá disfrutarlo en otras 
fechas previa solicitud y de acuerdo a las necesidades del servicio, según anexo.
 15.2.- Los días 24 y 31 de Diciembre se considerarán como NO 

LABORABLES. Cuando coincidan en Sábado y Domingo, podrán disfrutarlo en otras 
fechas previa solicitud y necesidades del servicio.
 Aquellos/as trabajadores/as que excepcionalmente presten servicios en 
alguno de esos días, se les compensarán con dos días de descanso por cada uno de 
ellos trabajados.
 Artículo 16.- Control de puntualidad. 
 16.1.- El/la trabajador/a contará con un margen de 10 minutos posteriores 
a la hora de entrada que podrá utilizar, sin que ello implique falta de puntualidad o de 
asistencia al trabajo, siempre que dicho margen sea dispuesto por causa justificada y 
sin que, en ningún caso, pueda ser sucesivamente reiterado.
 Si la entrada en el servicio se produce transcurridos los 10 primeros minutos 
sin causa justificada, se considerará, en todo caso, falta de puntualidad, sancionable con 
arreglo al régimen disciplinario vigente, sin perjuicio de la disminución proporcional 
de las retribuciones.
 16.2.-  Se facilitará trimestralmente, a los representantes sindicales, los 
partes de asistencia y puntualidad, o copia de los mismos.
 16.3.- La Delegación de Personal se reserva el derecho de implantar los 
sistemas tecnológicos de control de puntualidad que tenga por oportunos, si bien, 
garantizando, en todo caso, el carácter reservado de la información, la intimidad de 
los/as empleados/as y dando cumplimiento a las disposiciones y requisitos dispuestos 
al efecto por la Agencia Española de Protección de Datos.
 Artículo 17.- Control de absentismo. 
 En el caso de falta de asistencia al trabajo por causa justificada ocasional, 
el/la trabajador/a tiene la obligación de dar aviso a su jefe superior inmediato o al 
Departamento de Personal, y aportar justificante.
 Toda ausencia, particularmente, las previstas o generadas por consultas 
o tratamientos ambulatorios o asistencia médica de urgencia, lo será por el tiempo 
imprescindible y necesario para ello, incluyendo el desplazamiento. En estos casos de 
tratamiento médico-sanitario, el/la empleado/a habrá de presentar el oportuno justificante 
facultativo de asistencia y duración, que deberá ser expedido en modelo oficial o 
médico, sellado y firmado por el facultativo o por el Centro sanitario correspondiente, 
debiendo indicarse en dicho justificante, preceptivamente, la fecha y la hora en la que 
se ha realizado la consulta y/o asistencia.
 Los justificantes que no se ajusten a lo anteriormente citado, no serán 
tramitados, procediéndose a su devolución al trabajador/a con la oportuna advertencia 
y el requerimiento de su inmediata y correcta cumplimentación.
 En los casos que la visita estuviese programada, el/la empleado/a habrá de 
aportar copia del volante o de la cita.
 Cualquier infracción de las normas y directrices anteriores podrá determinar 
la incoación de expediente, conforme a la normativa vigente.
 Recuperación de ausencias no justificadas.
 En los casos que así proceda, habrán de recuperarse los tiempos perdidos 
de jornada. Si las incidencias no fueron justificadas en la forma debida, o no hubiera 
motivos suficientes de justificación de las mismas, y siempre que no se hayan 
recuperado los períodos no trabajados, se estará a lo establecido en el correspondiente 
régimen disciplinario, sin perjuicio de que además proceda la reducción proporcional 
de retribuciones por el tiempo no trabajado conforme al procedimiento establecido al 
respecto.
 Artículo 18.- Horas extraordinarias. 
 18.1.- Quedan suprimidas totalmente las horas extraordinarias habituales, 
pudiendo ser trabajadas exclusivamente aquellas de absoluta necesidad y urgencia 
para el normal y correcto desarrollo de los servicios, de acuerdo con la normativa 
de aplicación, y sin que en ningún caso puedan exceder para el personal laboral de 
80 horas anuales por cada trabajador/a, excepto en caso de siniestro o catástrofe 
natural.
 18.2.- Tendrán la consideración de servicios extraordinarios los que excedan 
de la jornada ordinaria de trabajo por alguna circunstancia excepcional que lo justifique, 
como:
– Cuando sean imprescindibles y absolutamente necesarias su realización, por ser 
inaplazables en el tiempo.
– Cuando vengan exigidos por necesidades de reparar daños por siniestros o catástrofes 
naturales, así como en caso de riesgo de pérdidas humanas o materiales.
– Cuando estén justificadas por necesidades propias de la naturaleza de la actividad 
que en cada caso se desarrolla, previo informe del Jefe de Departamento.
 18.3.-  La compensación de las horas extraordinarias se realizará teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos:
a) Las realizadas entre las 07:00 y 22:00 horas, de Lunes a Viernes, serán compensadas 
con 1,5 horas por cada una trabajada.
b) Las realizadas entre las 22:00 y 07:00 horas, de Lunes a Viernes, serán compensadas 
con 2 horas por cada una trabajada.
c) Las realizadas entre las 07:00 y 22:00 horas, en fines de semana o festivos, serán 
compensadas con 2 horas por cada una trabajada.
d) Las realizadas entre las 22:00 y 07:00 horas, en fines de semana o festivos, serán 
compensadas con 2,5 horas por cada una trabajada.
 18.4.-La compensación por horas extras efectivas trabajadas se recompensará 
en todo caso con descanso, salvo en aquellos casos y previo informe del departamento 
que corresponda, y debidamente justificadas, en el que se procederá al abono por 
su compensación, no pudiéndose realizar dichas horas extraordinarias estando de 
vacaciones.
 18.5.- Se entregará trimestralmente una copia de las horas extraordinarias 
realizadas por cada Área Municipal a los representantes sindicales en el cual se 
diferenciará entre las horas extraordinarias compensadas con descansos y las 
compensadas con el abono de las mismas.
 Se requerirá con carácter preceptivo y previo informe, que serán entregado 
al Departamento de Personal, propuesta del servicio afectado en el que se expresarán 
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los motivos que originen tales trabajos extraordinarios y la previsión de horas a realizar, 
a excepción de circunstancias sobrevenidas y/o de urgencia cuyo informe se emitirá 
con posterioridad.
 18.6.-  Las horas se compensarán a la mayor brevedad posible a su realización, 
no siendo acumulables a las vacaciones y a los asuntos particulares.
 18.7.- Para la realización de servicios extraordinarios retribuidos por parte 
de los empleados municipales será necesario, y previo informe del Jefe de Servicio, 
reunir los siguiente requisitos:
a) Haber realizado el 50% de las 60 horas destinadas a programas de formación, 
previamente propuesta.
b) No encontrarse inmerso en un procedimiento disciplinario.
c) No haber cursado baja en los cuatro meses anteriores al nombramiento del  servicio.
d) No estar disfrutando de vacaciones o días de asuntos propios por parte del empleado/a 
municipal nombrado para el servicio extraordinario.
 Durante los períodos de vacaciones o descanso, los agentes de la Policía 
Local podrán realizar servicios en otras Administraciones Locales, previo acuerdo de 
ambas Administraciones y el propio agente interesado. 
 Artículo 19.- Prestación complementaria por incapacidad temporal. 
 Cuando el personal municipal se encuentre en situación de incapacidad 
temporal derivada de contingencias profesionales (accidente laboral o enfermedad 
profesional), contingencias comunes que generen hospitalización o intervención 
quirúrgica,  así como en los casos donde exista informe médico que defina la 
enfermedad como grave; el Ayuntamiento de Los Barrios abonará, durante el 
tiempo que esta situación se mantenga, hasta completar el 100%  de las pagas 
extraordinarias y de las retribuciones mensuales que el/la trabajador/a viniera 
percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad temporal y de las 
retribuciones destinadas.
 Las circunstancias indicadas deberán acreditarse mediante el correspondiente 
informe o parte médico que justifique la declaración de tal situación.
 En  Los Barrios, a 15 de noviembre de 2018. EL  ALCALDE-PRESIDENTE. 
Fdo. Jorge Romero Salazar.

nº 79.108
___________________

AyuntAmiento de el Puerto de SAntA mAriA
Extracto de la Resolución de 15 de noviembre de 2018 del Excmo. Ayuntamiento de 
El Puerto de Santa María por la que se convocan becas para estancias en el extranjero 
Programa Erasmus + "La Herrería" (Grado superior)
BDNS(Identif.):424083
 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la 
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
 Primero: Beneficiarios:
Alumno/a matriculado/a en el último curso de ciclos formativos de Grado Superior 
que se imparten en alguno de los Centros que participan en el Proyecto ¿La Herrería¿: 
IES Pedro Muñoz Seca, IES Mar de Cádiz, IES Pintor Juan Lara y EEPP Sagrada 
Familia o haber obtenido titulación en algún ciclo formativo de grado superior por 
alguno de los centros relacionados y siempre que cumpla con el requisito de que 
el regreso de las prácticas se produzca antes de que hayan transcurrido doce meses 
desde su titulación.
 Segundo: Objeto
Concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 10 becas para estancias en el 
extranjero, con finalidad formativa-profesional, a través de la realización de prácticas 
no remuneradas en empresas, en el marco del Programa Erasmus+ Convocatoria 2017 
KA1 Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje. Movilidad de Educación 
Superior entre los países del programa.
 Tercero: Bases reguladoras
Resolución de la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr. Alcalde del Excmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, en sesión celebrada el 15 de noviembre 
de 2018, publicada en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
 Cuarto: Cuantía
Se concederán un máximo de 10 becas para la realización de prácticas profesionales no 
remuneradas en países de la Unión Europea, siendo el importe de la beca que recibirá 
cada participante de 2.316,50 €.
 Quinto: Plazo de presentación de solicitudes
Diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este extracto en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
 Sexto: Otros datos
Las becas se conceden por un período total de 92 días, de los cuales 2 se destinan al 
viaje y 90 días a las prácticas
 El Puerto de Santa María, 15 de noviembre de 2018. El Alcalde-Presidente 
Javier David de la Encina Ortega.           nº 79.247

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JuZGAdo de lo SociAl nº 2
cAdiZ
EDICTO

 Procedimiento: Procedimiento Ordinario 791/2018 Negociado: 3. N.I.G.: 
1101244420180002277. De: D/Dª. RICHAR NILTON VELIZ LLANOS. Abogado: 
AVELINO SÁEZ HERNÁNDEZ. Contra: D/Dª. PODASUR DE LA BAHÍA SL.
 Dª. CARMEN YOLANDA TORO VILCHEZ , LETRADA DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 
DE CÁDIZ
 HACE SABER:
 Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
791/2018 se ha acordado citar a PODASUR DE LA BAHÍA SL como parte demandada 
por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 8 de enero de 2019 a 
las 12:45 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 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 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 PODASUR DE LA BAHÍA 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 CÁDIZ, a nueve de noviembre de dos mil dieciocho. EL/LA LETRADA 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.

nº 77.124
___________________

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 seguidos en este Juzgado bajo el número 296/2016 a 
instancia de la parte actora D/Dª. FREMAP MUTUA COLABORADORA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL contra ASEPEYO MUTUA COLABORADORA CON 
LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL, MARÍA DEL CARMEN LEIVA PAN, INSTITUTO NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL, UTE SUFI SA VERINSUR SA, VALORIZA SERVICIOS 
A LA DEPENDENCIA, SL y VERINSUR, SA sobre Seguridad Social en materia 
prestacional se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha 26/10/2018 del tenor literal 
siguiente:

FALLO
 Estimando la excepción de Falta de Legitimación Pasiva "ad causam" 
opuestas por las empresas UTE "SUFI S.A. VERINSUR S.A." y “VERINSUR, S.A.” 
absuelvo a las mismas de los pedimentos frente a ellas formulados.
 Estimando íntegramente la demanda interpuesta por “FREMAP”, MUTUA 
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 
Nº. 61 DE LA SEGURIDAD SOCIAL, frente al INSTITUTO NACIONAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL, a “MUTUA ASEPEYO” MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDADES PROFESIONALES Nº. 151 DE LA SEGURIDAD SOCIAL y a 
Dª. MARÍA DEL CARMEN LEIVA PAN , en reclamación sobre RESPONSABILIDAD 
MUTUAS ABONO PRESTACIONES I.T. (RECAÍDA/RECIDIVA) y revocando las 
Resolución del INSS de 01-03-16, DECLARO que el proceso de I.T. iniciado por la 
trabajadora Dª. María del Carmen Leiva Pan el 17-11-15 deriva de Enfermedad Común, 
CONDENANDO al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, a la 
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, y a “MUTUA ASEPEYO” 
MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 
Nº. 151 DE LA SEGURIDAD SOCIAL a estar y pasar por la presente declaración con 
los efectos jurídicos pertinentes.
 Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra 
la misma cabe RECURSO DE SUPLICACIÓN, ante la Sala de Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, que deberá anunciarse dentro 
de los cinco días siguientes a su notificación, por comparecencia o por escrito de las 
partes, su abogado o representante, designando Letrado que habrá de interponerlo, 
siendo posible el anuncio por la mera manifestación de aquellos al ser notificados. En 
el supuesto de que el recurso se interponga por alguna de las Mutuas y hubieran sido 
condenadas deberán acreditar en el momento de su anuncio haber ingresado la cantidad 
de trescientos euros (300,00 Euros) en la cuenta de este Juzgado en el Banco Español 
de Crédito (Grupo Santander), núm. de cuenta 1255-0000-65-0296-16 el importe 
del capital coste en la T.G.S.S., así mismo, se advierte que el recurrente si estuviera 
obligado a ello deberá acompañar justificante de haber realizado la autoliquidación de 
la Tasa al interponer el Recurso de Suplicación. 
 Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.
 PUBLICACIÓN. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por SS. 
el Ilmo. Sr. Magistrado D. Lino Román Pérez, estando celebrando audiencia pública 
en el día de su fecha. Doy fe.
 Y para que sirva de notificación al demandado MARÍA DEL CARMEN 
LEIVA PAN actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 
publicación en el BOLETÍN 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 cinco de noviembre de dos mil dieciocho . EL/
LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.   nº 77.170
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JuZGAdo de lo SociAl nº 1
cAdiZ
EDICTO

 Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 778/2018 
Negociado: 78. N.I.G.: 1101244420180002254. De: D/Dª. JUAN RUIZ SALCEDO. 
Abogado: MIGUEL SEGADO SORIANO.  Contra: D/Dª. INSTITUTO NACIONAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, FREMAP y JEREZANA DE CANALIZACIONES 
SL. Abogado: ISMAEL ASENJO GONZÁLEZ
 D/Dª. ÁNGEL LUIS SÁNCHEZ PERIÑÁN, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 
DE CÁDIZ
 HACE SABER:
 Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
778/2018 se ha acordado citar a JEREZANA DE CANALIZACIONES SL como parte 
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 3 DE 
JUNIO DE 2.019 A LAS 9.30 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio 
en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 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 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 JEREZANA DE CANALIZACIONES 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 CÁDIZ, a seis de noviembre de dos mil dieciocho. EL/LA LETRADO/A 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de 
los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al 
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial 
deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando 
proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."

nº 77.210
___________________

JuZGAdo de lo SociAl nº 1
cAdiZ
EDICTO

 Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 420/2018 
Negociado: 90. N.I.G.: 1101244420180001185. De: D. JUAN CARLOS CARRASCO 
RAMOS. Abogado: ANTONIO BARROSO TOSCANO. Contra: INSTITUTO 
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EMPLEO SOSTENIBLE Y 
CUALIFICACIÓN SL, MUTUALIDAD DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
FRATERNIDAD-MUPRESPA, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL y SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL. Abogado: EMILIO 
ALVAREZ TIRADO
 D. ÁNGEL LUIS SÁNCHEZ PERIÑÁN, LETRADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 
DE CÁDIZ
 HACE SABER:
 Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 420/2018 
se ha acordado citar a EMPLEO SOSTENIBLE Y CUALIFICACIÓN SL como parte 
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo DÍA 17 DE 
ENERO DE 2019 A LAS 9:55 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio 
en su caso, 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 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 EMPLEO SOSTENIBLE Y CUALIFI-
CACIÓN 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 CÁDIZ, a cinco de noviembre de dos mil dieciocho. EL LETRADO 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de 
los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al 
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial 
deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando 
proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."          nº 77.212

JuZGAdo de lo SociAl nº 3
JereZ de lA fronterA

EDICTO
 Procedimiento: Despidos/ Ceses en general  1066/2017 Negociado: 
T N.I.G.: 1102044420170002918 De: D/Dª. MARIA ANGELES SALAS 
IBAÑEZ Contra: D/Dª. AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA, 
CONSORCIO DE SERVICIOS S.A./ JULIO ICHASO URREA (ADM. CONCURS), 
CLECE S.A., ILUNION OUTSOURCING S.A.U., MUNDA INGENIEROS S.L. 
y FOGASA
 D/Dª. JERÓNIMO GESTOSO DE LA FUENTE, 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  
1066/2017 se ha acordado citar a MUNDA INGENIEROS S.L. como parte demandada 
por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 22 DE ENERO DE 
2019, A LAS 10:15 HORAS  para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, 
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 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 MUNDA INGENIEROS 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 JEREZ DE LA FRONTERA, a seis de noviembre de dos mil dieciocho. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Jerónimo Gestoso 
de la Fuente. Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de 
los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al 
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial 
deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando 
proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."

nº 77.533
___________________

tribunAl SuPerior de JuSticiA de AndAluciA
SAlA de lo SociAl

SevillA
EDICTO

 N.I.G.: 1101244S20150001552. Negociado: I. Recurso: Recursos de 
Suplicación  3116/2017. Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº1 DE 
CÁDIZ. Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 511/2015.  
Demandante: DAVID NAVAS FLORES. Representante: SERAPIO MARTÍN 
HERNÁNDEZ. 
 Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 
COMERCIAL DE ENCIMERAS SL, TESORERÍA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL y MUTUA LA FRATERNIDAD-MUPRESPA. Representante:JUAN 
MANUEL PÉREZ DORAO
 D. ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO, Letrado de la Administración de 
Justicia de TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA. SALA DE LO 
SOCIAL SEDE SEVILLA, CERTIFICO: En el Recursos de Suplicación 3116/2017. 
Negociado I, se ha dictado resolución cuyo encabezamiento y fallo son del siguiente 
tenor literal:
“SALA DE LO SOCIAL 
SEVILLA
ILMOS. SRES.:
DOÑA BEGOÑA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
DON FRANCISCO MANUEL DE LA CHICA CARREÑO
DON JESÚS SÁNCHEZ ANDRADA
 En Sevilla, a treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho.
 La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
compuesta por los Iltmos. Sres. citados al margen,
EN NOMBRE DEL REY
 ha dictado la siguiente

SENTENCIA Nº 3047/2018
 En el recurso de suplicación interpuesto por INSTITUTO NACIONAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL, contra la Sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de 
los de Cádiz, Autos nº 511/2015; ha sido Ponente el Iltmo. Sr. D. JESÚS SÁNCHEZ 
ANDRADA, Magistrado Especialista del Orden Jurisdiccional Social.

FALLAMOS
 Que debemos estimar el recurso interpuesto por la representación Letrada 
del INSTITUTO NACIONAL Y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1, de Cádiz, de 
fecha 31 de mayo 2017, en virtud de demanda presentada a instancia de D. DAVID 
NAVAS FLORES, en reclamación de invalidez, derivada de Enfermedad Profesional, 
debiendo revocar la resolución recurrida, absolviendo a los recurrentes de las peticiones 
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deducidas en su contra.
 Notifíquese esta sentencia a las partes y al Excmo. Sr. Fiscal de este 
Tribunal, advirtiéndose que, contra esta sentencia, cabe recurso de casación para la 
unificación de doctrina, que podrá ser preparado dentro de los DIEZ DÍAS HÁBILES 
siguientes a la notificación de la misma, mediante escrito dirigido a esta Sala, así como 
que transcurrido el término indicado, sin preparase recurso, la presente sentencia será 
firme”.
 Y para que conste y sirva de notificación a la demandada “COMERCIAL 
DE ENCIMERAS, S.L.”. cuyo actual paradero es desconocido, expido la presente para 
su publicación el BOP de Cádiz.
 Dado en SEVILLA, a cinco de noviembre de dos mil dieciocho. EL 
LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SALA. Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de 
los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al 
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial 
deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando 
proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."

nº 77.544
___________________

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  220/2018 seguidos a instancias de MARÍA SÁNCHEZ POMARES 
contra EXCLUSIVAS LLOSO SL y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario, 
se ha acordado citar a EXCLUSIVAS LLOSO SL como parte demandada, por 
tener ignorado paradero, para que comparezca el día 29 DE ENERO DE 2019, A 
LAS 12:00 HORAS , para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán 
lugar ante este Juzgado sito en AVENIDA ALCALDE ALVARO DOMECQ, Nº 
1. EDIFICIO ALCAZABA debiendo comparecer personalmente, o por personal 
que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene 
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda 
presentado.
 Y para que sirva de citación a EXCLUSIVAS LLOSO SL para los actos 
de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.
 En JEREZ DE LA FRONTERA, a seis de noviembre de dos mil dieciocho. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fdo.: JERÓNIMO 
GESTOSO DE LA FUENTE.
 "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 77.551
___________________

JuZGAdo de lo SociAl nº 2
JereZ de lA fronterA

EDICTO
 Procedimiento: Despidos/ Ceses en general  551/2018 Negociado: 7. N.I.G.: 
1102044420180001588. De: D/Dª. JOSE ANTONIO GERARDO CORONADO. 
Abogado: JOSE LUIS LECHUGA SANCHO. Contra: D/Dª. SOCIEDAD 
HISPANO BRASILEÑA PARA LA INVERSIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO, 
S.L., MINISTERIO DE DEFENSA, ILEVELMEDIA S.L., COMPAÑÍA HISPANO 
BRASILEÑA DE ALIMENTACIÓN Y RESTAURACIÓN S.L. y CALLE NOBEL 
SL
 D/Dª. ROSARIO MARISCAL RUIZ, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 
DE JEREZ DE LA FRONTERA
 HACE SABER:
 Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número  
551/2018 se ha acordado citar a SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA 
LA INVERSIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO, S.L., COMPAÑÍA HISPANO 
BRASILEÑA DE ALIMENTACIÓN Y RESTAURACIÓN S.L. y CALLE NOBEL SL 
como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo 
día ONCE DE MARZO DE 2019 A LAS 11:00 HORAS para asistir a los actos de 
conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito 
en 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 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 SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA 
PARA LA INVERSIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO, S.L., COMPAÑÍA HISPANO 
BRASILEÑA DE ALIMENTACIÓN Y RESTAURACIÓN S.L. y CALLE NOBEL 
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.
 05/11/2018. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA. Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de 
los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al 
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial 
deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando 
proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."

nº 77.632
___________________

JuZGAdo de lo SociAl nº 1
JereZ de lA fronterA

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

 Procedimiento: Despidos/ Ceses en general  307/2018 Negociado: C. 
N.I.G.: 1102044420180000964. De: D/Dª. ARCENIO RUIZ ARROYO. Abogado: 
JOSE LUIS LECHUGA SANCHO. Contra: MINISTERIO DE DEFENSA, MARGON 
COLECTIVIDADES S.L., SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA LA 
INVERSIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO SL, CALLE NOBEL SL y COMPAÑÍA 
HISPANO BRASILEÑA DE ALIMENTACIÓN Y RESTA
 En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr/Sra. 
LINO ROMÁN PÉREZ, Magistrado del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 
1 DE JEREZ DE LA FRONTERA, en los autos número  307/2018 seguidos a 
instancias de ARCENIO RUIZ ARROYO contra MINISTERIO DE DEFENSA, 
MARGON COLECTIVIDADES S.L., SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA 
PARA LA INVERSIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO SL, CALLE NOBEL SL 
y COMPAÑÍA HISPANO BRASILEÑA DE ALIMENTACIÓN Y RESTA sobre 
Despidos/ Ceses en general, se ha acordado citar a MARGON COLECTIVIDADES 
S.L., SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA LA INVERSIÓN, INDUSTRIA 
Y COMERCIO SL, CALLE NOBEL SL y COMPAÑÍA HISPANO BRASILEÑA 
DE ALIMENTACIÓN Y RESTA como parte demandada, por tener ignorado 
paradero, para que comparezca el día 6 DE MAYO DE 2019 A LAS 09:30 Y 10:00 
HORAS, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante 
este Juzgado sito en Av. Álvaro Domecq. 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 MARGON COLECTIVIDADES S.L., 
SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA LA INVERSIÓN, INDUSTRIA Y 
COMERCIO SL, CALLE NOBEL SL y COMPAÑÍA HISPANO BRASILEÑA DE 
ALIMENTACIÓN Y RESTA 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 6 de noviembre de 2018. EL/LA LETRADO/A 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fdo.: JOSE MANUEL SEOANE 
SEPÚLVEDA.

nº 77.640
___________________

JuZGAdo de lo SociAl nº 2
cAdiZ
EDICTO

 Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 504/2016. 
Negociado: 2. N.I.G.: 1101244S20160001548. De: D/Dª. ENRIQUE RODRÍGUEZ 
ARAUJO. Abogado: CELIA FERNÁNDEZ AGÜERA. Contra: TESORERÍA 
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DIRECCIÓN PROVINCIAL CÁDIZ, 
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DIRECCIÓN PROVINCIAL 
CÁDIZ, FREMAP, MUTUA UNIVERSAL, FRATERNIDAD MUPRESPA Y CAMILO 
BEATERIO CAMPOS. Abogado: ISMAEL ASENJO GONZÁLEZ Y EMILIO 
ALVAREZ TIRADO.
 Dª. CARMEN YOLANDA TORO VILCHEZ , LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 
DE CÁDIZ
 HACE SABER:
 Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 504/2016 
se ha acordado citar a CAMILO BEATERIO CAMPOS como parte demandada por 
tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 18 de DICIEMBRE 
de 2018 A LAS 08:55 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 
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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 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 CAMILO BEATERIO CAMPOS.
 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 CÁDIZ, a ocho de noviembre de dos mil dieciocho. EL/LA LETRADO/A 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de 
los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al 
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial 
deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando 
proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."

nº 77.905
___________________

JuZGAdo de lo SociAl nº 2
JereZ de lA fronterA

EDICTO
 EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE JEREZ DE LA FRONTERA.
 HACE SABER:
 Que en este Juzgado, se siguen los autos núm.  1017/2017, sobre 
Procedimiento Ordinario, a instancia de ANTONIO CLAVIJO ATIENZA contra 
ARTESANOS DEL IBÉRICO PRODUCTOS NATURALES SL, en la que con fecha 
31.10.18 se ha dictado Sentencia nº 298/18 que sustancialmente dice lo siguiente:
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 
JEREZ DE LA FRONTERA
AUTOS Nº 1017/17

SENTENCIA Nº 298/18
 En Jerez de la Frontera, a treinta y uno de octubre del dos mil dieciocho.
 Vistos en juicio oral y público los presentes autos la ILMA. SRA. Dª. MARÍA 
SOLEDAD ORTEGA UGENA, MAGISTRADO TITULAR DEL JUZGADO DE LO 
SOCIAL NUMERO 2 DE JEREZ, seguidos en este Juzgado promovidos por DON 
ANTONIO CLAVIJO ATIENZA contra ARTESANOS DEL IBÉRICO PRODUCTOS 
NATURALES S.L., emplazado el FOGASA, sobre CANTIDAD,  EN NOMBRE DE 
S.M. EL REY, HA PRONUNCIADO LA SIGUIENTE: 
SENTENCIA
FALLO
 Que estimando la falta de acción en relación a la demanda interpuesta 
por DON ANTONIO CLAVIJO ATIENZA contra ARTESANOS DEL IBÉRICO 
PRODUCTOS NATURALES S.L., emplazado el FOGASA, debo absolver y absuelvo 
al demandado de los pedimentos de la demanda.
 Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que la misma 
no es firme y frente a ella cabe formular RECURSO DE SUPLICACIÓN al Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse en éste Juzgado en el plazo 
de los CINCO días siguientes a la notificación de esta resolución, bastando para ello 
la mera manifestación de la parte o de su abogado o representante dentro del indicado 
plazo.  
 Así por esta mi sentencia la pronuncio, mando y firmo.
 Y para que sirva de notificación en forma a ARTESANOS DEL IBÉRICO 
PRODUCTOS NATURALES 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.
 5/11/2018. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA.  Firmado: Rosario Mariscal Ruiz.
 "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 77.952
___________________

JuZGAdo de lo SociAl nº 2
JereZ de lA fronterA

EDICTO
 EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE JEREZ DE LA FRONTERA.
 HACE SABER:
 Que en este Juzgado, se sigue los autos núm.  1022/2017, sobre Seguridad 

Social en materia prestacional, a instancia de MIGUEL MEDINA RÍOS contra 
MUTUA FRATERNIDAD MUPRESPA, INSS Y TGSS y LAGHMICH  YASSIN, 
en la que con fecha 30.10.18 se ha dictado Sentencia nº 296/18 que sustancialmente 
dice lo siguiente:
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
JEREZ DE LA FRONTERA
AUTOS num. 1022/17
SENTENCIA num. 296/18
 En Jerez de la Frontera, a treinta de octubre de dos mil dieciocho.
 Dª MARÍA SOLEDAD ORTEGA UGENA, MAGISTRADO JUEZ del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. 2 de JEREZ DE LA FRONTERA, tras haber visto 
los presentes autos sobre RECLAMACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL seguidos a 
instancia de D MIGUEL MEDINA RÍOS contra  el  INSTITUTO NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL,  TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 
MUTUA LA FRATERNIDAD MUPRESPA y LAGHMICH YASSIN, EN NOMBRE 
DE SU MAJESTAD EL REY, ha pronunciado la siguiente 

SENTENCIA
FALLO

 Que estimando la demanda interpuesta por D MIGUEL MEDINA RÍOS 
contra  el  INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,  TESORERÍA 
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUA LA FRATERNIDAD 
MUPRESPA y LAGHMICH YASSIN, debo condenar y condeno a la Mutua demandada 
a abonar al actor la cantidad de 1.911’28 €, absolviendo a la empresa y al INSS y 
la TGSS. 
 Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que la misma no 
es firme y frente a ella no cabe formular recurso por su cuantía.  
 Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
 Y para que sirva de notificación en forma a LAGHMICH  YASSIN, 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.
 5/11/2018. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA. Firmado: Rosario Mariscal Ruiz.
 "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 77.954
___________________

JuZGAdo de lo SociAl nº 2
huelvA
EDICTO

 D/Dª SONIA MÁRQUEZ PEÑA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE HUELVA.
 HACE SABER: 
 Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  202/2018 
a instancia de la parte actora D/Dª. OSCAR EMILIO CIFRE GANDULLO contra 
SPELIA, y TRANSIERRA EXPRESS S.L sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado RESOLUCIÓN de fecha 30/10/2018 del tenor literal siguiente:
 PARTE DISPOSITIVA
 S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo 
solidario de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada SPELIA , en 
cantidad suficiente a cubrir la suma de 5.619,18 euros en concepto de principal, más 
la de 1.123,83 euros calculadas para intereses, costas y gastos, debiéndose guardar en 
la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
 Agotados estos medios de conocimiento, de conformidad con el art.95.1 
h) y 2 de la Ley General Tributaria, recábese información a través de la aplicación de 
la AEAT.
 No pudiéndose practicar diligencia de embargo al encontrarse la ejecutada 
TRANSIERRA EXPRESS S.L en paradero desconocido requiérase a la parte ejecutante 
a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de la 
parte ejecutada que puedan ser objeto de embargo.
 Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince 
días insten las diligencias que a su derecho interesen.
 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. 
INMACULADA LIÑAN ROJO, MAGISTRADO del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 2 DE HUELVA. Doy fe.
 Así como RESOLUCIÓN de fecha 30/10/2018 del tenor literal siguiente:
 PARTE DISPOSITIVA. En orden a dar efectividad a las medidas concretas 
solicitadas, acuerdo:
 Practicar diligencia de averiguación de bienes de las ejecutadas a través 
del Punto Neutro Judicial.
 El embargo telemático sobre las cantidades que la AEAT tenga pendientes 
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de devolver a la ejecutada SPELIA S.L .
 El embargo telemático de las cantidades sobre cuentas a la vista de las 
entidades bancarias adscritas a la plataforma del Consejo General del Poder Judicial   
todo ello  en cuantía suficiente a cubrir la suma del principal reclamado, 5.619,18 euros 
más 1.123,83 euros presupuestadas para intereses, costas y gastos. 
 - Requerir al/los ejecutado/s SPELIA S.L , a fin de que en el plazo de 
DIEZ DÍAS, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir 
la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así 
como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, 
bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, 
incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo 
o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele 
también multas coercitivas periódicas.
 Notifíquese la presente resolución a las partes.
 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. 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 1920000064123813 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 TRANSIERRA EXPRESS 
S.L actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS PROVINCIAS DE HUELVA y 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 HUELVA, a treinta de octubre de dos mil dieciocho. EL/LA LETRADO/A 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de 
los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al 
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial 
deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando 
proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."

nº 77.997
___________________

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  139/2018 a 
instancia de la parte actora Dª. MARÍA ESTRELLA CARABALLO MÁRQUEZ 
contra GRUPO NEXUS SGD SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
auto despachando ejecución el día 28 de agosto de 2018  del tenor literal siguiente:

AUTO
 En JEREZ DE LA FRONTERA, a veintinueve de agosto de dos mil 
dieciocho.
 Dada cuenta, el anterior escrito, presentado por la Letrada Sra. Alcázar 
Benot, evacuando el requerimiento que le fuera efectuado por anterior resolución; 
únase a los autos de su razón y;

HECHOS
 PRIMERO.- En los autos de referencia, seguidos a instancia de D. MARÍA 
ESTRELLA CARABALLO MÁRQUEZ, contra GRUPO NEXUS SGD SL y FONDO 
DE GARANTÍA SALARIAL  se dictó Sentencia en fecha 20 de marzo de 2.018, por 
la que se condenaba a la demandada al abono de las cantidades que se indican en la 
misma.
 SEGUNDO.- Dicha resolución judicial es firme.
 TERCERO.- Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de 
apremio, toda vez que por la demandada no se ha dado cumplimiento al fallo de la misma.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
 PRIMERO.-Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y 
haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, corresponde exclusivamente a 
los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia 
y procedimiento que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 117.3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.
 SEGUNDO.-Que de conformidad con lo dispuesto en los art. 237 y  239 
de la L.R.J.R., la ejecución de sentencias firmes se llevará a efecto por el Órgano 
Judicial que hubiere conocido del asunto en instancia, en la forma establecida en la 

Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias (art. 548 y ss.) con las 
especialidades previstas en la L.R.J.S.
 TERCERO.-La ejecución de sentencias firmes se iniciará a instancia de parte 
e iniciada, ésta se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones necesarias 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 237 L.R.J.S.
 CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 551 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil solicitada la ejecución, siempre que concurran los requisitos 
procésales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y los actos 
de ejecución que se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título, 
el Tribunal dictará auto contenido la orden general de ejecución y despachando la 
misma, en el que se expresarán los datos y circunstancias previstos en el punto 2 del 
citado precepto, correspondiendo al Secretario Judicial la concreción de los bienes del 
ejecutado a los que ha de extenderse el despacho de la ejecución, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 545.4 de la L.E.C.
 QUINTO.- Salvo que motivadamente se disponga otra cosa, la cantidad 
por la que se despache ejecución en concepto provisional de intereses de demora y 
costas, no excederá para los primeros de los que se devengarían durante 1 año y para 
las costas del 10% de la cantidad objeto de apremio por principal (art. 251 L.R.J.S..)
 SEXTO.- Contra el auto autorizando y despachando ejecución podrá 
interponerse, en el plazo de TRES DÍAS,  RECURSO DE REPOSICIÓN, 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 procésales 
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 acaecidos con posterioridad a su constitución del titulo, no 
siendo la compensación de deudas admisibles como causa de oposición a la ejecución, 
todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 239.4 de la L.R.J.S.
PARTE DISPOSITIVA
 S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución de la sentencia dictada en estas 
actuaciones con fecha 20 de Marzo de 2.018,  despachándose la misma a favor de la 
actora, contra la empresa GRUPO NEXUS, SGD, S.L., por la cantidad de 7.411,60 
€  en concepto de principal (6.737,82 € como cantidad objeto de condena, más la de 
673,78 € en concepto de intereses moratorios al tipo del 10%), más la de 1.111,00 
€  calculados para intereses y costas, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes 
derechos o acciones hasta hacer pago a los ejecutantes de las citadas cantidades. 
 Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma podrá interponerse, en el plazo de TRES DÍAS, RECURSO DE 
REPOSICIÓN, 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 procésales 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 acaecidos con posterioridad a su constitución 
del titulo, no siendo la compensación de deudas admisibles como causa de oposición 
a la ejecución.
 Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. 
MARÍA SOLEDAD ORTEGA UGENA, MAGISTRADA-JUEZ del JUZGADO 
DE LO SOCIAL Nº 3 DE JEREZ DE LA FRONTERA, POR SUSTITUCIÓN 
REGLAMENTARIA. Doy fe.
 LA MAGISTRADA-JUEZ. EL LETRADO DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA.
 Y para que sirva de notificación al demandado GRUPO NEXUS SGD SL 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el 
BOLETÍN 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 cinco de noviembre de dos mil dieciocho. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."         nº 77.998
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