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ADMINISTRACION DEL ESTADO

Subdelegacion del gobierno en cadiz
EDICTO

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de los trámites 
acordados en los expedientes sancionadores que se indican, incoados a los interesados 
que asimismo se relacionan, tras no haberse podido practicar la notificación intentada 
en los últimos domicilios de ellos conocidos.
 Los correspondientes expedientes se encuentran, para su conocimiento 
íntegro, en la Dependencia de Agricultura y Pesca de la Subdelegación del Gobierno 
de Cádiz, C/ Acacias, 2- 4º, de 09,00 h. a 14,00 h. días laborables de lunes a viernes. Se 
les concede un plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del 
presente edicto, para presentar alegaciones, documentos o informaciones que estimen 
convenientes y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretenden 
valerse. Transcurrido dicho plazo se continuará el procedimiento reglamentario dándose 
por concluido el citado trámite.
Trámite Interesado Nº identificación Nº Expediente
Propuesta de Resolución ...........................José Rua Trigo........................................78.732.864-T .............................143/2012
 Cádiz, a 23 de octubre de 2014. EL SECRETARIO GENERAL,  Fdo.: 
David Fernández López.            nº 66.386

JUNTA DE ANDALUCIA

conSejeria de economia, innovacion, ciencia y empleo
cadiz

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PUBLICA PARA AUTORIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 
de diciembre, por el  que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica; y con la vigente Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 
se somete a INFORMACIÓN PÚBLICA el expediente incoado en esta Delegación 
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en 
Cádiz, con objeto de AUTORIZAR la instalación eléctrica siguiente:
Peticionario: ALSET ELÉCTRICA, S.L.
Domicilio: C/ CONSTITUCIÓN, 30 - 11692 SETENIL DE LAS BODEGAS 
Emplazamiento de la instalación: C/ CRISTO
Términos municipales afectados: ALCALÁ DEL VALLE
Finalidad de la instalación: Atender el suministro de la zona
 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES:
Desmantelamiento de CT interior y Línea Aérea de alta tensión 300 metros
Emplazamiento: C/ Cristo hasta enlace con LAT “ALCALÁ 2”
 REFERENCIA: AT-12892/14
 Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación 
presentada en esta Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
de la Junta de Andalucía en Cádiz, sita en Plaza Asdrúbal 6. Edificio Junta de Andalucía. 
11008 Cádiz, y formularse, al mismo tiempo y por duplicado, las reclamaciones que se 
estimen oportunas en el plazo de VEINTE DÍAS, a partir del siguiente a la publicación 
del presente anuncio.
 EL DELEGADO TERRITORIAL. JOSÉ MANUEL MIRANDA 
DOMÍNGUEZ             nº 63.393

___________________

conSejeria de medio ambiente y 
ordenacion del territorio

cadiz
ANUNCIO DE OCUPACIÓN DE TERRENOS

EXPEDIENTE: VP/0418/2014. ALSET ELÉCTRICA, S.L., con domicilio en calle 
Constitución, nº 30,11692 Setenil de las Bodegas (Cádiz), ha solicitado la ocupación 
por un plazo de 10 años renovables de los terrenos de la Vía Pecuaria siguiente:
Provincia: CÁDIZ
Término municipal: ALCALÁ DEL VALLE
Vías pecuarias: "COLADA DE CAÑO SANTO"
Superficie: 0,34 m2
Con destino a: CRUCE DE VP CON LÍNEA AÉREA DE MT DESDE CT CEMENTERIO 
HASTA POLÍGONO INDUSTRIAL
 Lo que se hace público para que aquellos que se consideren interesados, 
puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas de esta Delegación Territorial, 
sita en PZ\ ASDRÚBAL Nº 6. EDIFICIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.3ª PLANTA, 
en CÁDIZ durante un plazo de VEINTE DIAS, a contar desde la finalización del MES 
de exposición e información pública.
 EL SECRETARIO GENERAL PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. Fdo.: Juan Gervilla Baena          nº 63.831

___________________

conSejeria de agricultura, peSca y deSarrollo rural
cadiz

Nombre y apellidos / razón social: D. ALBERTO MANUEL MOREJÓN LÓPEZ.
N.I.F./C.I.F.: 34006138V.
Procedimiento: Expte. Sancionador nº CA/0438/14.

Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio.
Recursos o plazo de alegaciones: “15 (quince) días hábiles”.
Acceso al texto íntegro: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, Nº3 11008 – CÁDIZ.
Tfo. 956007600;Fax 956007650.
 LA SECRETARIA GENERAL PROVINCIAL DE AGRICULTURA, 
PESCA Y DESARROLLO RURAL. Fdo.: Esperanza Mera Velasco.         nº 66.592

___________________

conSejeria de agricultura, peSca y deSarrollo rural
cadiz

Nombre y apellidos / razón social: D. JAIME VARO BREA.
N.I.F./C.I.F.:. 44050963Y.
Procedimiento: Expte. Sancionador nº CA/0495/14.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio.
Recursos o plazo de alegaciones: “15 (quince) días hábiles”.
Acceso al texto íntegro: RONDA DE LOS ALUNADOS, S/N 11406 – JEREZ DE 
LA FRONTERA.
Tfo. 956034479;Fax 956034432.
 LA SECRETARIA GENERAL PROVINCIAL DE AGRICULTURA, 
PESCA Y DESARROLLO RURAL. Fdo.: Esperanza Mera Velasco.          nº 66.593

___________________

conSejeria de agricultura, peSca y deSarrollo rural
cadiz

Nombre y apellidos / razón social: Dª. JOSEFA RAMOS RODRÍGUEZ.
N.I.F./C.I.F.: 29475580E.
Procedimiento: Expte. Sancionador nº CA/0278/13.
Identificación del acto a notificar: Resolución Recurso de Alzada.
Recursos o plazo de alegaciones: “Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo 
de 2 (dos) mes”.
Acceso al texto íntegro: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, Nº 3 11008 – CÁDIZ.
Tfo. 956007600;Fax 956007650.
 LA SECRETARIA GENERAL PROVINCIAL DE AGRICULTURA, 
PESCA Y DESARROLLO RURAL. Fdo.: Esperanza Mera Velasco.          nº 66.597

___________________

conSejeria de agricultura, peSca y deSarrollo rural
cadiz

Nombre y apellidos / razón social: D. NICOLÁS CASADO CARRILLO.
N.I.F./C.I.F.: 29472372B.
Procedimiento: Expte. Sancionador nº CA/0278/13.
Identificación del acto a notificar: Resolución Recurso de Alzada.
Recursos o plazo de alegaciones: “Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo 
de 2 (dos) mes”.
Acceso al texto íntegro: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, Nº 3 11008 – CÁDIZ.
Tfo. 956007600;Fax 956007650.
 LA SECRETARIA GENERAL PROVINCIAL DE AGRICULTURA, 
PESCA Y DESARROLLO RURAL. Fdo.: Esperanza Mera Velasco.          nº 66.599

___________________

conSejeria de agricultura, peSca y deSarrollo rural
cadiz

Nombre y apellidos / razón social: D. JOSÉ ANTONIO SÁENZ FERREIRA.
N.I.F./C.I.F.: 31626598B.
Procedimiento: Expte. Sancionador nº CA/0372/10.
Identificación del acto a notificar: Resolución Recurso de Alzada.
Recursos o plazo de alegaciones: “Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo 
de 2 (dos) mes”.
Acceso al texto íntegro: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, Nº 3 11008 – CÁDIZ.
Tfo. 956007600;Fax 956007650.
 LA SECRETARIA GENERAL PROVINCIAL DE AGRICULTURA, 
PESCA Y DESARROLLO RURAL. Fdo.: Esperanza Mera Velasco.          nº 66.603

___________________

conSejeria de Fomento y vivienda
cadiz

ANUNCIO
 Por esta Delegación Territorial se han fijado los días 17 y 18/11/2014, como 
fecha para el pago del Justiprecio Definitivo de las fincas relacionadas a continuación, 
afectadas por el expediente  de expropiación forzosa clave: 2-CA-2064 “ELEVACION 
DE RASANTES EN LA A-393, P.P.K.K. 8+500;  10+000;  11+400  y  16+900”.
 El pago tendrá lugar en los Ayuntamientos abajo relacionados, a partir de las 
10:00 horas, con sujeción a las normas y formalidades que previenen en los arts. 48 al 
51 de la Ley de 16 de Diciembre de 1.954, sobre Expropiación Forzosa, y los de igual 
numeración del Decreto de 26 de Abril de 1.957, por el que se aprueba su Reglamento, 
trasladándose a tal fin a esas poblaciones el Representante de la Administración y el 
Pagador de esta Delegación Territorial.
 Los interesados en el asunto deberán acudir personalmente a dicho acto, 
aportando certificación acreditativa del dominio y cargas actuales de la finca, (NOTA 
SIMPLE expedida por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD y actualizada), acompañados 
de sus cónyuges si las fincas expropiadas forman parte de su sociedad de gananciales, 
significándoles que no se admitirá otra representación sino aquella que conste en 
poder debidamente autorizado, ya sea general, ya especial para este caso, debiendo, 
en todos los supuestos, identificarse la persona que comparezca con la documentación 
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oportuna. En caso de herederos, deberán aportar los documentos legales que prueben esta 
condición y estar todos ellos presentes o contar con el apoderamiento de los ausentes. 
Asimismo, de estar gravada la finca con alguna carga, deberán aportar escrito de la 
entidad bancaria autorizando dicho cobro.
 De no concurrir, bien personalmente o debidamente apoderados, se 
procederá a consignar el importe de los Justiprecios Definitivos en la Tesorería General 
de la Consejería de  Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía,  
procediéndose de la misma forma en todos los demás supuestos especificados en el 
art. 51 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa de 26 de Abril de 1.957.
RELACION QUE SE CITA
Día: 17/11/2014. 
Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Edificio de los Servicios Técnicos Financieros, 
en Avda. Miguel Mancheño, s/n)
Hora Finca Propietario Importe
10:00 ................ 12 ...............  COOPERATIVA SINDICAL AGRICOLA ARCENSE . ..........................................1.187,57 €
10:20 ................ 13 ...............  EXPLOTACIONES SAN VICENTE, S.C.A., María de las Nieves, Manuel 
  Vicente, Ana María, Francisco Javier de la Jara Flores y Vanesa de la Jara Téllez ...1.109,46 €
10:40 ................ 14 ............... Jaime, Carlos, Magdalena y Fernando Martel Cinnamond ...........................................916,89 €
11:00 ................. 15 ...............Rafaela Saborido Reyes .................................................................................................591,85 €
Día: 18/11/2014. 
Ayuntamiento de Espera
Hora Finca Propietario Importe
10:00 ................ 02 y 03 .......Rafael Fernández Bautista y Salvadora Luque Castro ...............................................1.623,22 €
10:20 ................ 05 ............... José-Rodrigo Montero Enríquez y María Teresa Vargas Carmona ............................1.360,48 €
10:20 ................ 07 ............... José-Rodrigo Montero Enríquez y María Teresa Vargas Carmona ............................3.630,53 €
10:40 ................ 06 ............... José Ortega Muñoz y Diego Miguel Ortega Oliva .....................................................1.840,34 €
11:00 ................. 08 y 10 .......  AGRÍCOLA EL CHUPON S.L. ................................................................................1.823,42 €
11:20 ................. 09 y 11 .......Francisco Montero Enriquez y Soledad Marchena Tejero .........................................1.454,08 €
11:40 ................. 04 ...............Leonor Ferrera Colchón y José Antonio Romano García ..........................................1.069,64 €
11:40 ................. 01' ..............Natalia García Mancheño y José Antonio Romano García .............................................86,24 €
11:40 ................. 01 ...............Dolores, Antonio, Carmen Ferrera Rivera, Manuel, Leonor, Juan, Rosario, 
  Cecilio y José María Ferrera Colchón ........................................................................2.706,76 €
 Cádiz, a  27 de octubre de 2014. EL DELEGADO TERRITORIAL. Fdo.: 
Manuel Cárdenas Moreno.            nº 66.998

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

area de Hacienda, recaudacion y contratacion
Servicio de recaudacion y geStion tributaria

unidad de recaudacion de jerez de la Frontera
ANUNCIO DE VENTA MEDIANTE GESTIÓN Y ADJUDICACIÓN DIRECTA 

DE BIENES INMUEBLES
 Rufino Javier Morillo Manzanares, Jefe de la Unidad de Recaudación 
Ejecutiva de JEREZ DE LA FRONTERA del Servicio Provincial de Recaudación 
y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación de Cádiz, para la recaudación en vía 
ejecutiva de los ingresos de derecho público de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en la provincia de Cádiz
 HACE SABER:
 Habiéndose declarado desiertas las dos licitaciones celebradas el pasado 
24 de Octubre de 2.014 para la venta en subasta pública de los bienes inmuebles 
propiedad del deudor a la Hacienda Autonómica de Andalucía D. Bernardo Manzano 
Torres, se acordó proceder a la enajenación mediante gestión y adjudicación directa 
del bien embargado propiedad de la citada deudora, conforme establece el artículo 107 
del Reglamento General de Recaudación.  
 En consecuencia, se hace público que se han iniciado, en esta Unidad 
de Recaudación, los trámites para la enajenación directa del bien inmueble que a 
continuación se describe:
RÚSTICA. Trozo de tierra al sitio Cabo de Plata y Cabito de Plata, Plazuela del Príncipe, 
Roa de la Bota y Pino del Cuervo, también conocido por Las Conejeras, en Chiclana 
de la Frontera y su término municipal. Tiene una superficie de 150 metros cuadrados. 
Posee el 100% del pleno dominio con carácter privativo. Referencia Catastral: No 
Consta. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Chiclana de la Frontera al Tomo 
1.399, Libro 762, Folio 79, FINCA REGISTRAL Nº: 43.821.
 Cargas que han de quedar subsistentes: Libre de Cargas.
 Derecho del deudor sobre el inmueble: 100% del pleno dominio.
 La adjudicación por gestión directa se regirá por las siguientes disposiciones:
PRIMERO: Las proposiciones económicas habrán de presentarse por escrito en 
sobre cerrado y lacrado con el lema "ADJUDICACIÓN DIRECTA Exp. Apremio 
11820/34.473", haciendo constar nombre y apellidos o razón social, número de 
identificación fiscal, domicilio y teléfono del ofertante; habrá de presentarla en la Unidad 
de Recaudación Ejecutiva de JEREZ DE LA FRONTERA del Servicio Provincial de 
Recaudación, sita en C/ Francisco Riba nº 6, Locales del 1 al 9, Edificio Fórum Chapín, 
de Jerez de la Frontera. El plazo de recepción de ofertas finaliza a las 13 HORAS DEL 
DÍA 28 DE ENERO DE 2.015.
SEGUNDO: Conforme determina el artículo 61 de la Ordenanza Fiscal General de 
Gestión, Recaudación e Inspección de la Excma. Diputación de Cádiz, el trámite de la 
apertura de las ofertas recibidas se realizará a través de acto público que tendrá lugar 
el próximo día 30 de Enero de 2.015, a partir de las 10,00 horas en las instalaciones 
del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación 
de Cádiz, sitas en Avenida Vía de Francia, Edificio Europa, Recinto Interior Zona 
Franca, Cádiz.
TERCERO: Se adjudicarán los bienes a quien ofrezca las mejores condiciones 
económicas, SIN TIPO MÍNIMO, con lo que será admisible cualquier oferta recibida, 
evitando en lo posible que se adjudiquen bienes por precio muy inferior al fijado como 
tipo en la subasta.
CUARTO: Por el Jefe de la Dependencia de Recaudación, se formulará propuesta 
razonada de adjudicación a la Mesa, si existiese uno o varios posibles adjudicatarios.
QUINTO:  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104.6 del Reglamento General 

de Recaudación, (Real Decreto 939/2005 de 29 de Julio), una vez aceptada la propuesta 
de adjudicación, se entregará a los adjudicatarios el correspondiente acta indicando los 
bienes adjudicados y precio de remate a los efectos tributarios que procedan. Justificado 
el pago, exención o no sujeción a dichos tributos, se entregarán los bienes.    
SEXTO: Si el bien no fuese adjudicado, podrá ser adjudicado a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, si así se propone por el Presidente de la Mesa al Delegado Provincial 
de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía en Cádiz, quién 
acordará lo procedente.
SEPTIMO: Para cualquier información, los interesados pueden dirigirse a la Oficina 
del Servicio Provincial de Recaudación, sita en la Calle Francisco Riba nº 6, Locales 
del 1 al 9, Edificio Fórum Chapín, en Jerez de la Frontera, en horario de 8 a 14 horas, 
de Lunes a Viernes o llamando a los teléfonos 956183338 ó 956184185.
 El Jefe de la Unidad de Recaudación. Rufino Javier Morillo Manzanares. 
Firma.             nº 66.259

___________________

area de Hacienda, recaudacion y contratacion
Servicio de recaudacion y geStion tributaria

zona de el puerto de Santa maria
ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES

 Carmelo Delfín Martínez de Salazar, Jefe de la Unidad de Recaudación 
del Servicio Provincial de Recaudación Zona El Puerto de Santa María
 HAGO SABER: Por medio del presente, en cumplimiento de los dispuesto 
en el articulo 101 del Real Decreto 939/2005 de 29 de Julio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Recaudacion que en el expediente administrativo de apremio 
nº 11527/ 196566  que en esta Unidad de Recaudación se instruye contra el deudor 
FOTOCROMIA LINEAL SL con CIF Nº  B11357654,  se ha dictado con fecha   24 
de octubre de 2014 acuerdo decretando la enajenación mediante  subasta de bienes de 
su propiedad en las siguientes condiciones:
PRIMERO: Que los bienes inmuebles a enajenar son los que a continuación se describen:
Descripción de la finca: Nave industrial en el polígono Salinas de Levante en Avenida 
Inventor Pedro Cawley nº2  en El Puerto de Santa María.
Inscripción/es registral/es : finca/s 425  del Registro de la Propiedad nº 4   de EL 
PUERTO DE SANTA MARÍA. 
Titularidad: Dicha finca aparece inscrita a favor de FOTOCROMIA LINEAL SL.
 El valor de tasación ,según experto independiente, del 100% de la finca a 
subastar asciende a la cantidad de 590.373,00 €.
 Cargas subsistentes: Hipoteca BBVA por importe de 812.623,07 €, Hipoteca 
unilateral ESTADO por importe de 326.029,34 €,  Hipoteca BANCO ESPIRITO SANTO 
por importe de 518.524,26 € y Embargo de Cajamar por importe de 66.425,05 €.
           Tipo para la Subasta en primera licitación de 11.076,32 €.
Derecho del deudor sobre el inmueble: 100 % PLENO DOMINIO.
SEGUNDO: La celebración de la subasta tendrá lugar día 16 de diciembre de 2014 
a partir de las 11 horas y media hora más tarde en segunda subasta si esta quedara 
desierta, en la sala de reuniones en planta baja en el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa Maria sito en Plaza Isaac Peral nº4.
TERCERO: Los tramos a que deberán ajustar las posturas serán de 1000 en 1000 €.
CUARTO: En el tipo para la subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven 
la transmisión del bien que se subasta
QUINTO: Que todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de Subasta el depósito 
mediante metálico o cheque nominativo a favor de El  Excmo. Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa Maria como mínimo, del 20 por ciento de su tipo, depósito que se 
ingresará en firme en la Caja Municipal del Excmo. Ayuntamiento. En el caso de que 
el adjudicatario no satisficiera el precio del remate, dicho deposito se aplicara a la 
cancelación de la deuda, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueden incurrir 
por los perjuicios que origine la falta de pago del precio del remate.
SEXTO: Que la Subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación 
de los bienes, si se hace el pago de la deuda no ingresada, intereses que se hayan 
devengado y los que se devenguen hasta la fecha de ingreso, los recargos del periodo 
ejecutivo y costas del procedimiento.
SEPTIMO: El adjudicatario deberá entregar en el acto de la adjudicación de los bienes, 
o dentro de los Quince días siguientes, la diferencia entre el depósito constituido y el 
precio de la adjudicación.
OCTAVO: Que 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 nominativo a favor de El Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria. En el 
supuesto de concurrencia de varias ofertas en sobre cerrado, comenzara la admisión de 
posturas a partir de la segunda más alta de aquellas, y será adjudicataria la postura más 
alta por el tramo superior a la segunda en el caso de no existir otras ofertas.
NOVENO: Que 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 y durante media hora, habrá de constituirse nuevos depósitos 
del 20 por ciento de dicho tipo, siendo válidos para esta licitación los consignados en 
primera licitación. Así mismo si esta segunda licitación resultase desierta y en virtud 
de lo establecido en el artículo 107 del Reglamento General de Recaudación, se podrá 
celebrar venta por adjudicación directa.
DECIMO: Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad, que 
en su caso, se hayan aportado al expediente o las certificaciones supletorias que 
consten, no teniendo derecho a exigir otros. . De no estar inscrito los bienes en el 
registro, el documento publico de venta es titulo mediante el cual puede efectuarse 
la inmatriculacion en los términos previstos en la legislación hipotecaria, y en todos 
aquellos casos en que se necesario se habrá de proceder, si les interesa, como dispone 
el titulo VI de la Ley Hipotecaria
 Que los títulos de propiedad disponibles podrán ser examinados en la 
Unidad de Recaudación del Servicio Provincial de Recaudación de El Puerto de Santa 
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María, sita en calle Virgen de los Milagros, nº 39, en horario de 9 a 14 horas, de Lunes 
a Viernes
DÉCIMO PRIMERO: Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del 
Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, continua subsistentes y que, 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.
DÉCIMO SEGUNDO: Que todos los gastos ocasionados por la adjudicación, 
(Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos, Minutas de Registradores de Propiedad, 
etc.), incluido los derivados de la inscripción en el registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores serán por cuenta del adjudicatario.
 El Puerto de Santa María, a 24 de octubre de 2014. El Jefe de la Unidad 
de Recaudación. Fdo. Carmelo Delfín Martínez de Salazar.         nº 66.602

___________________

area de Hacienda, recaudacion y contratacion
Servicio de recaudacion y geStion tributaria

zona de la janda. oFicina de alcala de loS gazuleS
EDICTO

 D. Juan José Borrego Ramírez, Jefe de Unidad de la Zona de la Janda, 
Oficina de Alcalá de los Gazules.
 HAGO SABER: Que anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia la 
apertura de la cobranza voluntaria de los tributos:
 - TASA DE ALCANTARILLADO 
 Correspondientes al ejercicio 2014, se les informa que durante los días 28 
de Octubre de 2014 al 29 de Diciembre 2014, ambos inclusive, estarán al cobro, en 
período voluntario.
 Los Sres./ Sras. contribuyentes con residencia en ALCALA DE LOS 
GAZULES, podrán efectuar el pago de sus recibos durante el plazo mencionado 
mediante los siguientes medios de pago:
- En efectivo, en cualquiera de las entidades colaboradoras, (LA CAIXA, CAJASUR, 
BBVA, BANCO SANTANDER, CAJA RURAL DEL SUR, BANCO ANDALUCIA 
Y UNICAJA), mediante la presentación del díptico. 
- Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico.
- A través de Internet en la página www.sprygt.es, enlace con la Oficina Virtual.
  Aquellos contribuyentes que no hayan recibido los dípticos o los hayan 
extraviado, podrán reclamarlos en la Oficina de Recaudación del municipio en horas 
de 9 a 14 de lunes a viernes, o en cualquier oficina recaudatoria de este Servicio en la 
provincia de Cádiz
 Transcurrido el plazo voluntario, se iniciará el procedimiento ejecutivo de 
apremio administrativo, de conformidad con la Ley General Tributaria y el Reglamento 
general de Recaudación, procediéndose al cobro de las cuotas que no hayan sido 
satisfechas con el recargo de apremio, intereses de demora, y, en su caso, las costas 
que se produzcan.
 Lo que se publica por medio del presente Edicto, para conocimiento de los 
contribuyentes y demás interesados. 
 En Alcalá de los Gazules, a 28 de Octubre de 2014. EL JEFE DE LA 
UNIDAD. Fdo.: Juan José Borrego Ramírez.            nº 66.892

___________________

area de Hacienda, recaudacion y contratacion
Servicio de recaudacion y geStion tributaria

zona de la janda. oFicina de alcala de loS gazuleS
EDICTO

 D. Juan José Borrego Ramírez, Jefe de Unidad de la Zona de la Janda, 
Oficina de Alcalá de los Gazules.
 HAGO SABER: Que anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia la 
apertura de la cobranza voluntaria de los tributos:
 - TASA RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS 2º TRIMESTRE DE 2014 
 - TASA POR SUMINISTRO DE AGUA 2º TRIMESTRE DE 2014 
 Correspondientes al ejercicio 2014, se les informa que durante los días 15 
de Octubre de 2014 al 26 de Diciembre 2014, ambos inclusive, estarán al cobro, en 
período voluntario.
 Los Sres./ Sras. contribuyentes con residencia en ALCALA DE LOS 
GAZULES, podrán efectuar el pago de sus recibos durante el plazo mencionado 
mediante los siguientes medios de pago:
- En efectivo, en cualquiera de las entidades colaboradoras, (LA CAIXA, CAJASUR, 
BBVA, BANCO SANTANDER, CAJA RURAL DEL SUR, BANCO ANDALUCIA 
Y UNICAJA), mediante la presentación del díptico.  
- Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico.
- A través de Internet en la página www.sprygt.es, enlace con la Oficina Virtual.
 Aquellos contribuyentes que no hayan recibido los dípticos o los hayan 
extraviado, podrán reclamarlos en la Oficina de Recaudación del municipio en horas 
de 9 a 14 de lunes a viernes, o en cualquier oficina recaudatoria de este Servicio en la 
provincia de Cádiz
 Transcurrido el plazo voluntario, se iniciará el procedimiento ejecutivo de 
apremio administrativo, de conformidad con la Ley General Tributaria y el Reglamento 
general de Recaudación, procediéndose al cobro de las cuotas que no hayan sido 
satisfechas con el recargo de apremio, intereses de demora, y, en su caso, las costas 
que se produzcan.
 Lo que se publica por medio del presente Edicto, para conocimiento de los 
contribuyentes y demás interesados
 En Alcalá de los Gazules, a 15 de Octubre de 2014. EL JEFE DE LA 
UNIDAD. Fdo.: Juan José Borrego Ramírez.           nº 66.893

ADMINISTRACION LOCAL

ayuntamiento de zaHara de la Sierra
ANUNCIO DE LICITACION

 De conformidad con el Acuerdo de Pleno de fecha 17 de septiembre de 
2014, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta para la 
enajenación de bien inmueble para destinarlo a viviendas y local comercial, conforme 
a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Zahara de la Sierra
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Zahara de la Sierra
1. Dependencia: Secretaría
2. Domicilio: Plaza del Rey, 1
3. Localidad y Código Postal: 11688 Zahara de la Sierra
4. Teléfono: 956123004
5. Telefax: 956123150
6. Correo electrónico: secretaria.intervencion.zahara@dipucadiz.es
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: 
8. Fecha límite de obtención de documentación e información
d) Número de expediente: www.zaharadelasierra.es
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: enajenación de bien inmueble
b) Descripción del objeto: enajenación de seis locales en bruto para vivienda y un local 
en bruto para uso comercial, existentes en el edificio de propiedad municipal “Molino 
de la Huerta”, sito en C/ Paseo de la Fuente, s/n
c) División por lotes y número de lotes/unidades: siete
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto, por subasta
4. Importe del contrato y tipo de licitación
- Local nº 1 (Vivienda 1)  .............................................................................................  57.097,60 euros.
- Local nº 2 (Vivienda 2)  ............................................................................................   48.496,00 euros.
- Local nº 3 (Local 1 o Local para uso comercial)  .......................................................  29.265,60 euros
- Local nº 4 (Vivienda 3)  ..............................................................................................  57.069,60 euros
- Local nº 5 (Vivienda 4)  ..............................................................................................  51.376,80 euros
- Local nº 6 (Vivienda 5)  ..............................................................................................  59.356,80 euros
- Local nº 7 (Vivienda 6)  ..............................................................................................  53.944,80 euros
Al tipo de licitación habrá de sumarse el IVA.
Importe total: 356.607 euros.
5. Requisitos específicos del contratista
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: informe de 
entidad financiera acreditativo de solvencia económica y financiera
b) Otros requisitos: garantía provisional 0,5% del tipo de licitación
6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: un mes desde la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Zahara
1. Dependencia: Registro General
2. Domicilio: Plaza del Rey, 1
3. Localidad y Código Postal: 11688 Zahara de la Sierra 
c) Otros modos de presentación: por correo postal, debiendo remitir por fax o telegrama 
el justificante de su envío
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: hasta la 
adjudicación del contrato.
7. Apertura de las ofertas: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Zahara
a) Dirección: Plaza del Rey, 1
b) Localidad y Código Postal: 11688 Zahara de la Sierra
c) Fecha y hora: se anunciará en el Tablón de Anuncios y Perfil de Contratante con al 
menos tres días de antelación
8. Otras informaciones.
El local nº 3 (con uso comercial), en caso de no ser adjudicado para tal uso, podrá ser 
anexado a la vivienda nº 2 para uso residencial
 En Zahara, a 24 de septiembre de 2014. El Alcalde. Fdo. : Juan Nieto 
Sánchez.              nº 62.096

___________________

ayuntamiento de algeciraS
ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ 

 Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada 
el 26 de Septiembre de 2014, se acordó someter a información pública el Proyecto 
Básico para el contrato de la Gestión de Servicio Público para “CONSTRUCCIÓN Y 
POSTERIOR EXPLOTACIÓN, DE CAFETERÍA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO 
LA MENACHA MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCESIÓN”,  redactado por 
el redactado por D. José Guillermo Alberola Visedo, Arquitecto Municipal, con fecha 
Abril 2014; la exposición al público será por un plazo de UN MES a contar desde el 
día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 
129.3 y 4 de la Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público..
 A estos efectos, el proyecto de la Gestión de Servicio Público se encuentra 
en las dependencias municipales de Contratación, sitas en calle Regino Martínez, 
16-1º de la ciudad de Algeciras, para su consulta y examen, a los efectos de que se 
puedan formularse cuantas observaciones se consideren oportunas sobre la ubicación 
y características de la obra, así como cualquier otra circunstancia.  
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 En Algeciras, a 7 de Octubre de 2014. El Alcalde Presidente. Fdo.: José 
Ignacio Landaluce Calleja.            nº 62.599

___________________

ayuntamiento de San Fernando
ANUNCIO

 Por Decreto de la Delegación General de Hacienda y Control de Gestión 
de fecha 20 de octubre de 2014 se convoca licitación para la adjudicación del contrato 
de suministro siguiente:
1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de San Fernando. Servicio de Contrataciones.
2. Número de expediente: SC 50/2014.
3. Objeto del contrato: suministro de vestuario para el personal municipal.
4. Duración del contrato: años 2013, 2014, 2015 y 2016 con posibilidad de prórroga 
por periodos sucesivos de un año, sin que la duración total del contrato, incluidas 
prórrogas, pueda exceder de 4 años.
5. Plazos de entrega: los fijados en la cláusula número 8 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.
6. Presupuesto base de licitación: 120.000,00 euros, más 25.200,00 euros de IVA 
(porcentaje aplicable 21%). Total: 145.200,00 euros.
7. Procedimiento: abierto.
8. Tramitación: urgente.
9. Garantía provisional: no se exige.
10. Presentación de proposiciones ,forma y contenido: conforme a lo dispuesto en 
las cláusulas números 14 y 15 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en la cláusula 21.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.
11. Criterio de valoración de las ofertas: los previstos en la cláusula 19 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. Resumidamente: Precio; entre 0 y 35 puntos: 
Reducción de los plazos de entrega del vestuario previstos en la cláusula III del pliego 
de prescripciones técnicas y 8 del pliego de cláusulas administrativas particulares: entre 
0 y 5 puntos: Calidad de la propuesta técnica atendiendo a las muestras presentadas: 
entre 0 y 60 puntos.
12. Presentación de las proposiciones: en mano en el Registro General del Ayuntamiento 
de San Fernando, de lunes a Viernes y en horario de 9:00 a 13:30, o por correo (certificado 
urgente o postal express) dirigido al Registro General (C/ Isaac Peral 11-13, 11100 San 
Fernando). Cuando la proposición se envíe por correo, el empresario deberá, mediante 
fax dirigido al Registro General en el mismo día, justificar la fecha y hora de imposición 
del envío en la Oficina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación la remisión 
de la proposición por correo, todo ello con datos que permitan la identificación de la 
plica que se envía. Sin la concurrencia de todos estos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha y 
hora de la terminación del plazo señalado en este anuncio. Transcurridos, no obstante, 
los 10 días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no 
será admitida en ningún caso.
13. Plazo de presentación de proposiciones: 8 días naturales siguientes al de la 
publicación de este anuncio. Si el último día fuere sábado o inhábil, se prorrogará 
hasta el primer día hábil siguiente. 
14. Gastos de anuncios: Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario.
15. Apertura de las ofertas: en el lugar y fecha que se publique en el perfil de contratante.
16. Información: Servicio de Contrataciones. (Tlfno: 956) 94 98 67).
 Perfil de contratante del Excmo. Ayuntamiento de San Fernando (www.
aytosanfernando.es)
 Fax del Registro General: 956 94 44 58.
 San Fernando, a 21 de octubre de 2014. - LA SECRETARIA GENERAL 
- FDO: Mª DOLORES LARRAN OYA           nº 65.255

___________________

ayuntamiento de jimena de la Frontera
NOTIFICACION POR MEDIO DE ANUNCIO

 Intentada la notificación del requerimiento para la comprobación de la 
residencia (NO ENCSARP) en éste municipio de los extranjeros comunitarios que 
a continuación se relacionan, sin que se haya podido practicar, por causas ajenas a 
éste Ayuntamiento, por medio del presente anuncio y de conformidad con el Art. 59.5 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su notificación, 
comunicando a los interesados que podrán comparecer, en horas de 9 a 14, cualquier 
día hábil de lunes a viernes, en el plazo de DIEZ DIAS, a contar desde el siguiente a 
ésta publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en la oficina de Estadística de 
éste Ayuntamiento, sita en C/ Sevilla nº 61, donde podrán examinar el expediente.
 Si transcurrido dicho plazo, no se hubiera comparecido, las notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente del vencimiento 
del plazo señalado para comparecer 
INTERESADOS 
Apellidos y Nombre  Identificación Fecha de caducidad
ABRAHAM MARIANA NICOLETA .................................... 02/10/2012 ..............................12119941
ADAN, GHEORGHE ............................................................. 02/10/2012 ............................. 06283100
BACIU, GHEORGHE ............................................................ 26/07/2014 ..............................11024977
BASTOS DA SILVA, RUBEN MANUEL  ............................ 26/09/2012 ................................J350063
BALU, ALEXANDRU RAUL ............................................... 24/09/2012 ............................. 09002063
BOWLES, DEBORAH JANE ................................................ 19/07/2014 ........................... 106773706
BOYD, DAVID ....................................................................... 19/07/2014 ........................... 605102068
BUCKLAND, HILARY ELISABETH ................................... 04/08/2014 ........................ X05919276L
BUCKLAND, ROBIN EDWARD .......................................... 04/08/2014 ........................ X05919280T
BULRICH, MARCELO ......................................................... 14/08/2014 ........................... 705068592
CALINESCU, CONSTANTIN ............................................... 24/09/2012 ............................. 08625667
CARLESEN, EINAR .............................................................. 14/07/2014 ........................ X01259488P

Apellidos y Nombre  Identificación Fecha de caducidad
CERCEA, ELENA .................................................................. 27/09/2012 ............................. 03787177
CERCEA, VICTOREA ........................................................... 27/09/2012 ............................. 06526975
COPPENS, ESTEVEN MARC NORVA ................................ 27/07/2012 ...........................X04937516
CORBEANU, IONICA ........................................................... 10/08/2012 ............................. 06657646
CORBU, SORIN NECULAI .................................................. 21/06/2012 ............................. 09791013
CORT, CRHISTIAN ............................................................... 17/08/2012 ........................X02779479K
CURCHI, VIORICA MARIANA ........................................... 27/06/2014 ..............................MS51503
CRING, RADU ....................................................................... 11/12/2008 ............................. 06280263
DELIU, CIPRIAN IONUT ..................................................... 22/10/2012 ................................. 260062
DRAGAN, FLOREA DORIN ................................................ 23/08/2012 ............................. 13173886
DRUMASI, CIPIRAN EUGEN.............................................. 03/07/2012 ............................. 06706637
ENACHE, PETRONELA ....................................................... 10/08/2012 ............................. 07136713
ENE, CONSTANTIN.............................................................. 24/08/2012 ............................. 07173240
FEREZAN, SORIN MARCEL ............................................... 11/06/2012 ............................... 0610409
FITZGERALD, HAZEL LILLIAN  ....................................... 03/07/2012 ........................X01943719N
FLETCHER, BRIONY ........................................................... 19/06/2014 ........................X04443296H
FORRESTER, MONICA HELEN .......................................... 27/05/2008 ........................X02061363B
FULLER, HOWARD JOHN ................................................... 18/06/2012 ........................... 605042679
FULLER, PATRICIA ANNE .................................................. 18/06/2012 ........................... 605042746
GAI, FLORIN ......................................................................... 18/09/2012 ............................. 13331843
GARCIA DOMINGUEZ, JORGE ATILIO  ........................... 02/11/2010 .............................................
GHEORGAN, VIRGINIA ...................................................... 20/08/2014 ............................DX365052
GLENDILL, HAROLD NIGEL ............................................. 16/082012 ............................ 704667954
GRECU, NECULAI ............................................................... 16/08/2012 ............................. 07636394
GRIRORE, IOANA ................................................................ 23/08/2012 ............................. 09699087
GRIGORE, MARIN ............................................................... 02/07/2012 ..............................11376025
GRIGORE, NICOLAE ........................................................... 23/08/2012 ............................. 09699086
HADRELL, BARRY MICHAEL ........................................... 26/08/2014 ........................Y00509994Y
HANTI, MARIN ..................................................................... 25/06/2012 ............................. 05528867
HEARD, CRISTINE MYRA .................................................. 26/10/2012 .......................X04130713M
HEARD, RICHARD ARTHUR .............................................. 26/10/2012 ........................X04130706K
HODDER, MICHAEL JOHN ................................................. 01/11/2011 ........................X02504082A
HOLFORD, VICTORIA TINA ............................................... 11/07/2012 ........................ X04220560Z
HOLTERMANN, ASHLEY LAUREN .................................. 20/03/2012 .........................X05797807J
HOOLE, WALKER, AHSLEY ROBERT............................... 11/08/2014 ........................ X05123441F
IAKUS, SERGIO NICOLAE ................................................. 19/07/2014 ........................... 085324868
ILIE, NICOLAE CLAUDIU .................................................. 16/07/2012 ............................. 09127075
IONITA, CATARIN ANDREI ................................................ 01/08/2012 ............................. 07830195
ITENCO, ANA ........................................................................ 30/08/2014 ........................X08530050V
JANSSENS, MARIE LOUISE ............................................... 15/06/2014 ........................X02674897C
KABEL, RUSSELL ................................................................ 08/02/2011 ........................X05564871K
KEVEKORDES, CRISTOPH WERNER ............................... 08/08/2012 ........................ X00571266S
KUTELA, MACIEJ ................................................................ 12/07/2012 ........................... AI6840702
LANE, MARILYN LINDSAY ................................................ 20/08/2014 ........................X01108572H
LAYTON, MEGAN RACHEL ............................................... 15/06/2014 ........................ X08840552L
LAYTON, WILHELMINA MARIA ....................................... 14/06/2012 ........................ X07240419L
MARCOS, CRISTIAN ........................................................... 21/09/2012 ............................. 05735127
MATEI, MARINEL ................................................................ 28/09/2012 ............................. 13330876
MINNAERT, IVAN JAKY ..................................................... 18/08/2014 ............................... 2783594
NEGRILLA, VLAD RARES .................................................. 10/08/2014 ............................. 12785094
NEWIN, JULIE AN ................................................................ 09/04/2012 ........................ X07050903T
NEWING, KEITH PAUL ....................................................... 09/04/2012 ........................ X07050922L
MOREIRA TAVARES, JULIANA .......................................... 09/10/2012 ............................. 12564272
NAGY, MONICA RAMONA ................................................. 10/09/2012 ............................. 08776909
NISTOR, ADRIANA .............................................................. 17/10/2012 ........................... 127099953
OMARA, DAVID ................................................................... 27/08/2011 ........................X07482242C
ORAN, MARGARET ANNE ................................................. 25/09/2012 ........................ X02547702S
PARASCHITA, VASILE ........................................................ 20/08/2012 ............................. 09399921
PETER, GEZA CSABA .......................................................... 16/10/2012 .............................................
PODAR, SOFIA ...................................................................... 12/08/2014 ........................Y00060172H
POPESCU, MARIA ................................................................ 06/11/2012 ............................. 07133635
POPESCU, VASILE ALBERTO ............................................ 25/07/2012 ............................. 13186633
QUELCH, LILIAN ................................................................. 10/08/2012 .......................X00311744W
PRINCE, ROBERT GEORGE ................................................ 24/07/2014 .......................X05830962W
RADCLIFFE, IAN GEORGE ................................................ 22/07/2014 ........................X01261446B
RAGENAS, ADRIUS ............................................................. 20/03/2012 ........................X08442507H
RANDALL, PAMELA MARION .......................................... 27/08/2011 ........................ X07482007S
RAYNER, FIONA REBECCA ............................................... 08/08/2012 ........................X03985542X
ROBERTSON, IAN GEOFREY ............................................. 23/10/2012 ........................X06093816N
ROSCAN, EMANOIL ............................................................ 17/08/2012 ........................X08344995C
ROSCAN, IOAN SEBASTIAN ............................................. 17/08/2012 .......................X08344977W
RUJOY, CARMEN VIORICA ................................................ 26/07/2012 ........................X06513667K
SAVIU, DELIA SORANA ...................................................... 10/10/2011 ............................. 06846950
SCHIOPU, LUCIAN ALEXANDRU ..................................... 02/07/2012 ............................. 07697963
SCHIOPU, MARIA ................................................................ 02/07/2012 ............................. 07697385
SERBAN, GEORGE COSTINEL .......................................... 09/07/2014 .............................................
SEVERIN, JULIAN CRISTINEL .......................................... 14/08/2012 ............................. 08443735
SEVERIN, VASILE ................................................................ 14/08/2012 ............................. 08900462
SHORE, KEVIN ..................................................................... 19/07/2014 ........................... 605105820
SHORT, ALAN JAMES ......................................................... 05/07/2012 ........................ X05498724E
STAROSTECKA, BARBARA HENRYKA ........................... 30/10/2012 .......................... AF5829432
SWANSON, CARL ALLEN ................................................... 02/08/2014 ........................... 422104039
SUNDERMANN, CHRISTA .................................................. 08/08/2012 ........................ X02344320E
TAMBAC, ECATERNIA ........................................................ 27/06/2014 ............................MS294304
TANASA, CONSTANTIN ..................................................... 20/08/2012 ............................. 06746946
TAYLOR, MARY ELIZABETH ............................................ 10/07/2012 ........................ X00489731S
TEIU, CRISTINEL ................................................................. 08/06/2014 ........................ X08832966T
TEPES, GHIBOSU ANDREA ................................................ 10/08/2014 ............................. 12889396
TISNE, CUESTA NORA LUZ ............................................... 16/02/2011 ........................X02927650A
URSEI, MIHAI ....................................................................... 22/10/2012 ............................. 09306468
VADAS, ELENA SIMONA .................................................... 03/10/2012 ............................. 13155807
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Apellidos y Nombre  Identificación Fecha de caducidad
WALTER, ANTONY JOHN ................................................... 05/09/2010 ........................X01557883R
WALTER, MARIA ANTONIA ............................................... 05/09/2010 ........................X01569900N
 En Jimena de la Frontera, a 16 de octubre de 2.014. EL ALCALDE. Fdo.: 
Guillermo Ruiz Ruiz.             nº 66.265

___________________

ayuntamiento de cadiz
NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE ANUNCIO

 En la sede del Servicio de Urbanismo, en el Negociado de Órdenes de 
Ejecución y Ruina, sito en el edificio Casa de Los Lilas, c/ Sopranis nº 10 (Cádiz), se 
encuentra el siguiente documento:
Nº. Expte.: 1006/2005
Acto: Trámite de Audiencia otorgado, en el cual se da conocimiento de los requerimientos 
de obras de seguridad derivados de la Inspección Técnica de Edificios (I.T.E.) recaídos 
en la finca de referencia.
 Finca: c/ Pericón de Cádiz, nº 2 (también llamada C/ Arricruz, nº 1 o San Bernardo, nº 2).
Interesado/s: Mª Ángeles González Díez de la Torre.
D.N.I.: 31164489-H
 Lo que se publica de acuerdo con lo previsto en el art. 59.5  y 61 de la Ley 
de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre 
de 1992, al no ser posible la notificación a la interesada en el domicilio que consta en 
el expediente por encontrarse ausente. Por lo que para conocer el contenido integro 
del acto podrá/n comparecer en el lugar indicado ut supra, significándole que dispone 
de un plazo de 15 días durante los cuales se le  pone de manifiesto el Expediente en el 
Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento.
 Cádiz, 20 de octubre de 2014. EL SECRETARIO GENERAL. Por delegación. 
Fdo.: Lourdes Álvarez Jurado. EL COORDINADOR DE ITE, SEGURIDAD Y 
ORNATO. Fdo.: Francisco Javier León Cebada.          nº 66.281

___________________

ayuntamiento de cadiz
NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE ANUNCIO

 En la sede del Servicio de Urbanismo, en el Negociado de Órdenes de 
Ejecución y Ruina, sito en el edificio Casa de Los Lilas, c/ Sopranis nº 10 (Cádiz), se 
encuentra el siguiente documento:
Nº. Expte.: 1871/2008
Acto: Traslado de acuerdo de la Excma. Junta de Gobierno Local adoptado al punto 
24º de su sesión celebrada el día 13 de junio de 2014 relativo a propuesta de incoación 
de expediente sancionador.
Finca: C/ COBOS Nº 2 DUPLICADO
Interesado/s: LA CAMPANA INVERSIONES, S. L.
C.I.F..: B-72038060
 Lo que se publica de acuerdo con lo previsto en el art. 59.5  y 61 de la Ley 
de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre 
de 1992, al no ser posible la notificación al interesado en el domicilio que consta en el 
expediente por cambio de domicilio. Por lo que para conocer el contenido integro del 
acto podrá comparecer en el lugar indicado ut supra, significándole que dispone de un 
plazo de 15 DÍAS para presentar alegaciones.
 Cádiz, 9 de octubre de 2014. EL SECRETARIO GENERAL. Por delegación, 
Lourdes Álvarez Jurado. EL COORDINADOR DE ITE, SEGURIDAD Y ORNATO. 
Francisco Javier León Cebada.            nº 66.288

___________________

ayuntamiento de cadiz
NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE ANUNCIO

 En la sede del Servicio de Urbanismo, en el Negociado de Órdenes de 
Ejecución y Ruina, sito en el edificio Casa de Los Lilas, c/ Sopranis nº 10 (Cádiz), se 
encuentra el siguiente documento:
Nº. Expte.: 0137/2004
Acto:TRASLADO PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE 
SANCIONADOR POR DESATENCIÓN DE LA ORDEN DE EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE SEGURIDAD DERIVADAS DE LA ITE.
Finca: C/ BENDICIÓN DE DIOS Nº 5
Interesado: D. JOSÉ LUIS MÁRQUEZ LÓPEZ
N.I.F.: 31203475L
 Lo que se publica de acuerdo con lo previsto en el art. 59.5  y 61 de la Ley 
de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre 
de 1992, al no ser posible la notificación al/los interesado/s en el domicilio que consta 
en el expediente por AUSENTE. Por lo que para conocer el contenido integro del acto 
podrá comparecer en el lugar indicado ut supra, significándole que dispone de un plazo 
de QUINCE DÍAS para presentar  alegaciones.
 Cádiz, 20 de octubre de 2014. EL SECRETARIO GENERAL, Por delegación. 
Fdo.: Lourdes Álvarez Jurado. EL COORDINADOR DE ITE, SEGURIDAD Y 
ORNATO. Fdo.: Francisco Javier León Cebada.          nº 66.292

___________________

ayuntamiento de cadiz
ANUNCIO

 El Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 4 de Cádiz, con sede en 
Avda. Ana de Viya, 7, Edificio Proserpina, 1ª planta, ha comunicado la interposición 
por D. Alonso Camacho Naharro, Maria Isabel Camacho Naharro y Rosario Camacho 
Naharro, de recurso contencioso-administrativo contra acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local en su sesión celebrada el día 28/03/2014, relativo a declaración 
de no ruina de la finca sita en c/ Patrocinio, nº 7, por lo que, en cumplimiento de lo 

ordenado por dicho Juzgado y de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 48 y 49 de la 
Ley 29/1998 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a las personas a continuación relacionadas para que, si lo desean, comparezcan ante 
el mismo, Procedimiento: ORDINARIO nº 649/2014, en el plazo de NUEVE DÍAS 
en legal forma, mediante Procurador y Abogado, o solamente mediante Abogado con 
poder al efecto:
NOMBRE Y APELLIDOS CIF/NIF
Juan José Rodríguez Ponce ...................................................................................................31188159K
Miguel Torres Riera ..............................................................................................................31164975K
 Asimismo se les informa que, de personarse fuera del indicado plazo, se 
les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, y si no se personaren oportunamente continuará el procedimiento por 
sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.
 Cádiz, 20 de octubre de 2014. EL SECRETARIO GENERAL. Por delegación. 
Fdo.: Lourdes Álvarez Jurado. LA JEFA DE NEGOCIADO. Fdo.: Marina Sánchez 
Sáinz.               nº 66.295

___________________

ayuntamiento de conil de la Frontera
NOTIFICACION POR MEDIO DE ANUNCIO

 En el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Conil de la Frontera, 
sito en la Plaza de la Constitución nº 1, se encuentra el siguiente documento:
 Acto: Declaración desistimiento de solicitud de  alta en  el Padrón Municipal 
de Habitantes de los dos primeros relacionados y de cambio de domicilio del último  
y archivo de las actuaciones realizadas.
 Interesados:
- Aicha SAMIR (X9668807K).
- Rachid ARFAOUI (X2246803W).
- María FERRANDIZ HINOJOSA (79022831Y).
 Lo que se publica de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo común, al no ser posible la notificación personal 
a los interesados.
 En Conil de la Frontera, a veintitrés de octubre de dos mil catorce. LA 
SECRETARIA GENERAL. Fdo.  María Luz Rodríguez Díaz.         nº 66.347

___________________

ayuntamiento de conil de la Frontera
NOTIFICACION POR MEDIO DE ANUNCIO

 En el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Conil de la Frontera, 
sito en la Plaza de la Constitución nº 1, se encuentra el siguiente documento:
Acto: Subsanación de solicitud de alta en el Padrón Municipal de Habitantes.
 Interesado: Valerii Adamovich KOVALCHUCK (Y2045893B)
 Lo que se publica de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo común, al no ser posible la notificación personal 
a los interesados.
 En Conil de la Frontera, a veintitrés de octubre de dos mil catorce. LA 
SECRETARIA GENERAL. Fdo. María Luz Rodríguez Díaz.         nº 66.352

___________________

ayuntamiento de jerez de la Frontera
ANUNCIO

 La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la 
Frontera, en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2014, al Particular 63 del Orden 
del Día, acordó aprobar definitivamente la relación de propietarios, bienes y derechos 
incluidos en el expediente de expropiación forzosa de porción de terreno afectada por 
el desdoblamiento de la Carretera N-IV frente al Polígono Industrial Santa Cruz.
RELACION DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS
OBJETO DE EXPROPIACIÓN
FINCA AFECTADA Nº 1:
TITULARES REGISTRALES:  
Dª Magdalena Romero-Valdespino Hermosa .....................................................................................1/6
Dª Maria del Carmen Romero-Valdespino Hermosa ..........................................................................1/6
D. Miguel Romero-Valdespino Hermosa ............................................................................................1/6
Dª Teresa Romero-Valdespino hermosa  .............................................................................................1/6
Dª Margarita López  de Carrizosa Domecq  .......................................................................................1/6
D. Antonio Romero-Valdespino González-Gordon ..........................................................................1/36
D. Gabriel Romero-Valdespino González-Gordon ...........................................................................1/36
D. Fernando Romero-Valdespino González-Gordon   ......................................................................1/36
D. Daniel Romero-Valdespino González-Gordon ............................................................................1/36
D. Rafael Romero-Valdespino González-Gordon .............................................................................1/36
Dª María Romero-Valdespino González-Gordon .............................................................................1/36
DESCRIPCIÓN.- RÚSTICA.- Porción de terreno y viña en Pago de Arroyo de 
Membrillar, de este término, su superficie es de cuatro mil ochocientos treinta y cinco 
metros con noventa y tres decímetros cuadrados (4.835,93m²).- Tiene una casita 
edificada.- Linda por Norte, con la carretera de Jerez a Sevilla; por Sur, con viña de los 
herederos de don Cristóbal Franco y con otra de la Señora Condesa Viuda de Montegil; 
por Este, con finca segregada de esta y vendida a don Lorenzo, don José Luis y don 
Salvador Diez Lacave y a don Juan Gualberto Pemán Domecq y por el Oeste, con la 
finca segregada y expropiada, destinada a carretera.- Sobre la misma existe la siguiente 
OBRA NUEVA: NAVE edificada sobre rasante en una planta más entreplanta, con una 
superficie total construida de dos mil cuatrocientos sesenta y nueve metros con setenta y 
cuatro decímetros cuadrados, distribuidos en dos mil doscientos ochenta y cinco metros 
con veinticuatro decímetros cuadrados en planta baja, integrada por vestíbulo y dos 
almacenes bajo la entreplanta y un almacén principal, y ciento ochenta y cuatro metros 
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con cincuenta decímetros cuadrados en entreplanta, con cuatro despachos, tres aseos y 
una ducha.- Lo edificado linda por todos sus vientos con la finca en la que se ubica.–
DATOS REGISTRALES.- Inscrita en el Registro de la Propiedad de esta Ciudad, al 
Tomo 1.492, Folio 160 y ss, Finca nº 17.022.
CARGAS.- La participación de D. Fernando Romero-Valdespino González-Gordon 
está gravada con embargo a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.
REFERENCIA CATASTRAL.- 81682/01-QA5686G-0001LI
SUPERFICIE AFECTADA.- 287,38 m²
CLASIFICACIÓN.- Suelo Urbano No Consolidado 
CALIFICACIÓN.-   Sistema General Viario.
 Contra el anterior acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponer los siguientes recursos:
1) Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá  desestimado si 
transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución (art. 116 y 117 
de la Ley 30/1992, modificados por la Ley 4/1999).
2) Contencioso Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el siguiente a 
su notificación, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, según se desprende 
de lo dispuesto en los artículos 46 y 10 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio.
En el caso de interponer Recurso de Reposición no podrá interponer recurso contencioso 
administrativo hasta que aquel sea resuelto y siempre dentro de los plazos siguientes:
- 2 meses. Desde la notificación de la resolución expresa del Recurso de Reposición.
- 6 meses. Si en el plazo de un mes desde la interposición del Recurso de Reposición 
no recibió notificación de su resolución expresa del mismo.
3)  Cualquier otro que estime conveniente.
 Si transcurriera el plazo de 15 días sin que se alcanzara un mutuo acuerdo 
respecto a la adquisición de los bienes relacionados, desde este momento se le requiere 
formalmente para que una vez transcurrido dicho plazo sin haber alcanzado mutuo 
acuerdo, presenten hojas de aprecio en la que se concrete el valor estimado del bien. 
La valoración habrá de ser forzosamente motivada y podrá estar avalada por la firma 
de un perito. El plazo para su presentación de las hojas de aprecio será de 20 días, 
contados desde el día siguiente a la finalización del plazo de 15 días para alcanzar 
mutuo acuerdo.
 Asimismo con la presente publicación se consideran notificados los 
interesados desconocidos o con domicilio ignorado, a los efectos de lo establecido en 
el artículo 59,4 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre.
 En Jerez de la Frontera a veinte de octubre de dos mil catorce. LA 
ALCALDESA,(Por delegación de competencia efectuada en R.A. de 02.10.12) El 
Delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda, Suelo y 
Movilidad. Agustín Muñoz Martin. Publíquese: LA OFICIAL MAYOR (en funciones 
de Secretaria General)  Pilar Cecilia García González. Firma.         nº 66.375

___________________

ayuntamiento de puerto Serrano
ANUNCIO

 Ante la imposibilidad de practicar la notificación recaída en el expediente 
sancionador núm. 418/2013 – AJ_375_13 a  D. Francisco Manuel Sánchez Serrano, tras 
4 intentos realizado a través del Servicio de Correos, así como por medio de inserción 
de anuncio en el Ayuntamiento del último domicilio conocido, Utrera, por medio del 
presente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99 sirva el presente anuncio para 
notificar al interesado que el Sr. Alcalde Presidente de este Ayuntamiento de Puerto 
Serrano, ha dictado en fecha 27 de noviembre de 2013 resolución núm. 2370/2013, 
con el siguiente tenor literal:
“Vista el acta denuncia remitida por agentes de la Jefatura de la Policía Local de Puerto 
Serrano, registrada en este Ayuntamiento con R.E. núm. 10138, de fecha 26 de septiembre 
de 2013, contra el arriba reseñado por presunta comisión de infracción administrativa: 
HECHOS:
Que el día 25 de septiembre de 2013, a las 16:32 horas, D. Francisco Manuel Sánchez 
Serrano, DNI 47.211.937-K, y domicilio a efecto de notificaciones en C/ Parteras, nº 5 
B, de la localidad de Utrera (Sevilla), es identificado por agentes TIP 8975 y TIP 8972, 
al encontrarse ejerciendo la venta ambulante careciendo de la autorización municipal 
correspondiente, en concreto en la calle Hernán Cortes. 
Considerando que los hechos que se denuncian pueden ser constitutivas de infracciones 
al Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Comercio Ambulante de Andalucía, previstas en el art. 13.1.b, 13.3.b y 
sancionadas en el art. 14.1 y 3, ambos de aquella ley.
Considerando que el Ayuntamiento es competente para la inspección y sanción de las 
infracciones a la ley de comercio ambulante de Andalucía, art. 10 del Decreto Legislativo 
2/2012, de 20 de marzo, a tramitar por el procedimiento previsto en el R.D 1398/1993, 
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio 
de la Potestad Sancionadora, de acuerdo con el art. 1.1.c) de aquel Real Decreto.
Considerando que el ejercicio de la potestad sancionadora se atribuye al Alcalde por 
el art. 21.1.s de la ley 7/1985, de 2 de abril, LBRL, ACUERDO:
1.- Incoar el procedimiento sancionador contra D. Francisco Manuel Sánchez Serrano, 
DNI 47.211.937-K, y domicilio a efecto de notificaciones en C/ Parteras, nº 5 B, de 
la localidad de Utrera (Sevilla), como autor responsable de presuntas infracciones 
administrativas de los  arts. 13.1.b y 3.b, ambos (cuando sean dos infracciones, 
generalmente por falta de facturas, además de no tener licencia) de la ley de venta 
ambulante de Andalucía, Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, sancionadas 
en los art. 14 de la misma ley.
2.- Nombrar instructor del procedimiento al técnico de administración especial D. 
Francisco Esquina Álvarez, perteneciente a la plantilla de la Excma. Diputación 
Provincial de Cádiz, sin perjuicio de lo establecido sobre abstención y recusación en 
los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
3.- Es órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento sancionador el 
Alcalde o Concejal/a en quien delegue, por atribución prevista en el art. 21.1.s de la 
ley 7/1985, de 2 de abril, LBRL.
4.- Asimismo, puede el interesado reconocer voluntariamente su responsabilidad, en 
cuyo caso tendrá valor de finalización del procedimiento, con la imposición de la sanción 
que proceda. Cuando la sanción tenga carácter pecuniario, el pago voluntario por el 
imputado, en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar igualmente 
la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los 
recursos procedentes.
5.- Podrá el interesado formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase 
del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta 
por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.
6.- De la presente resolución se dará traslado al instructor y, en su caso, a los interesados 
e imputados.
7.- Se advierte al/os imputado/s que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la 
iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 16.1 del RD 1398/1993, 
de 4 de agosto, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando 
contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los 
efectos previstos en los artículos 18 y 19 de aquél.
8.- El plazo máximo El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa 
del procedimiento sancionador será de un año a contar desde la fecha del acuerdo de 
iniciación, sin perjuicio de las interrupciones de dicho plazo por causa imputable a 
los interesados y de las posibles suspensiones del plazo que puedan producirse de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento y en el artículo 42.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o cuando el procedimiento esté suspendido por la 
instrucción de causa penal o de otro procedimiento sancionador, debiendo así declararse 
mediante resolución expresa que ordenará el archivo de las actuaciones.
9.- Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre”.
 Lo que comunico para que surta los efectos oportunos, en Puerto Serrano 
a 15 de octubre de 2014. EL SECRETARIO-INTERVENTOR. ACCTAL. Fdo.: José 
María Gómez Martín.              nº 66.385

___________________

ayuntamiento de San Fernando
ANUNCIO

 De conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y habida cuenta de que no ha sido posible la notificación en 
su último domicilio conocido, por medio del presente se notifica a D. Pedro Jiménez 
Gutiérrez con DNI 52925335-N, la resolución por la que se acuerda la cancelación 
de las inscripciones registrales en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.
 San Fernando a 20 de octubre de 2014. LA SECRETARIA GENERAL. LA 
OFICIAL MAYOR (Decreto 20-05-10). Fdo.: Mª Pilar Núñez de Prado Loscertales.

nº 66.393
___________________

ayuntamiento de San Fernando
ANUNCIO

 De conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado/a que se relaciona 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en 
la sede de esta Delegación Municipal, sita en la calle Hermanos Laulhé nº 1, de San 
Fernando (Cádiz), durante el plazo indicado:
Interesado/a: RUFINO MARTINEZ MARTINEZ (DNI 48918627-L)
Expediente sancionador nº 2014019 por infracción administrativa muy grave, art. 
29 apartado C de la Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante en el Término 
Municipal de San Fernando
Acto notificado: Imposición multa
Sanción: 3001’00 €
Plazo recurso de reposición: 1 mes
 San Fernando a 17 de octubre de 2014. LA SECRETARIA GENERAL. LA 
OFICIAL MAYOR (Decreto 20-05-10). Fdo.: Mª Pilar Núñez de Prado Loscertales.

nº 66.394
___________________

ayuntamiento de San Fernando
ANUNCIO

 De conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado/a que se relaciona 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en 
la sede de esta Delegación Municipal, sita en la calle Hermanos Laulhé nº 1, de San 
Fernando (Cádiz), durante el plazo indicado:
Interesado: DAVID BLANCO TELLO (DNI 49038144-M)
Expediente sancionador nº 2014027 por infracción administrativa muy grave, art. 
29 apartado C de la Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante en el Término 
Municipal de San Fernando
Acto notificado: Inicio expediente
Sanción que pudiera corresponder: 3.001 €
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles
 San Fernando a 20 de octubre de 2014. LA SECRETARIA GENERAL. LA 
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OFICIAL MAYOR (Decreto 20-05-10). Fdo.: Mª Pilar Núñez de Prado Loscertales.
nº 66.396

___________________

ayuntamiento de jerez de la Frontera
ANUNCIO

Resolución del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo, reservados 
a funcionarios de carrera, adscritos al Área de Gobierno de Urbanismo, Infraestructura, 
Vivienda, Suelo y Movilidad, del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, en sesión celebrada 
el día 17 de octubre de 2014, como asunto urgente cuarto, adoptó Resolución del 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo, reservados a funcionarios 
de carrera, adscritos al Área de Gobierno de Urbanismo, Infraestructura, Vivienda, 
Suelo y Movilidad, a través de la aprobación del siguiente acuerdo:
"Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 21 de febrero 
de 2014, al particular 4 del Orden del Día, se aprobaron la Bases y la convocatoria 
pública para la provisión definitiva de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
carrera por el procedimiento de concurso de méritos (Boletín Oficial de la Provincia 
de Cádiz, número 59, de 28 de marzo de 2014 y corrección de errores, número 61 del 
1 de abril de 2014).
La referida convocatoria tiene como objeto la provisión de diferentes puestos de 
trabajo de naturaleza funcionarial y carácter singularizado que se encuentran incluidos 
en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Jerez adscritos al Área de 
Gobierno de Urbanismo, Infraestructura, Vivienda, Suelo y Movilidad, y cuya forma 
de provisión es el sistema de concurso de méritos.
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes y de subsanación, la Comisión 
de Valoración del Concurso, constituida al efecto el día 25 de septiembre de 2014, ha 
evaluado los méritos alegados por los participantes de acuerdo con las disposiciones 
contenidas en las Bases que rigen el presente procedimiento de provisión de puestos 
de trabajo y de acuerdo con las puntuaciones obtenidas propuso la adjudicación 
provisional de los diferentes puestos objeto de la convocatoria. Publicada la adjudicación 
provisional en el Tablón de Edicto Consistorial el día 26 de septiembre, se abrió un 
plazo de alegaciones de 10 días hábiles a partir del siguiente al de dicha publicación. 
Habiéndose presentado alegaciones contra el Acuerdo de adjudicación provisional, la 
Comisión de Valoración del Concurso se reunió en sesión celebrada el 15 de octubre, 
para conocer las alegaciones y elevar al órgano competente propuesta de resolución 
y de adjudicación definitiva. Las alegaciones formuladas serán resueltas a propuesta 
de la Comisión, por la Junta de Gobierno en el mismo acuerdo por el que se resuelve 
el concurso.
En relación con el escrito presentado por Don Gregorio Ruiz García, con registro de 
entrada de fecha 8 de octubre de 2014, por el que se formulan alegaciones contra la 
adjudicación provisional, la Comisión de Valoración, en sesión celebrada el día 15 de 
octubre de 2014, eleva a la Junta de Gobierno local la propuesta de resolución siguiente:
"VISTO el escrito presentado por Don Gregorio Ruiz García, con registro de entrada 
de fecha 8 de octubre de 2014, por el que se formulan alegaciones en relación con la 
adjudicación provisional propuesta por la Comisión de Valoración en sesión celebrada 
el día 25 de septiembre de 2014.
CONSIDERANDO que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada 
el día 21 de febrero de 2014, al particular 4 del Orden del Día, se aprobaron la Bases y 
la convocatoria pública para la provisión definitiva de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios de carrera por el procedimiento de concurso de méritos (Boletín Oficial 
de la Provincia de Cádiz,  número 59, de 28 de marzo de 2014 y corrección de errores, 
número 61 del 1 de abril de 2014).
CONSIDERANDO que la referida convocatoria tiene como objeto la provisión de 
diferentes puestos de trabajo de naturaleza funcionarial y carácter singularizado que 
se encuentran incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de 
Jerez adscritos al Área de Gobierno de Urbanismo, Infraestructura, Vivienda, Suelo y 
Movilidad y cuya forma de provisión es el sistema de concurso de méritos.
CONSIDERANDO que transcurrido el plazo de presentación de solicitudes y el plazo 
de 10 días hábiles para subsanación de defectos de acuerdo con Anuncio publicado en 
el Tablón de Edictos Municipal el día 4 de agosto de 2014, la Comisión de Valoración 
del Concurso, en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2014, ha evaluado los 
méritos alegados por los participantes de acuerdo con las disposiciones contenidas 
en las Bases que rigen el presente procedimiento de provisión de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de carrera en el Ayuntamiento de Jerez, mediante concurso.
CONSIDERANDO que de acuerdo con las puntuaciones obtenidas por cada participante 
la Comisión de Valoración propuso la adjudicación provisional de diferentes puestos 
del referido Área de Gobierno y que, publicada en el Tablón de Edicto Consistorial el 
día 26 de septiembre, se abrió un plazo de alegaciones de 10 días hábiles a partir del 
siguiente al de dicha publicación. 
CONSIDERANDO que contra dicha adjudicación provisional y dentro del plazo, Don 
Gregorio Ruiz García ha formulado alegaciones respecto a la convocatoria del puesto 
de Jefatura de Departamento de Disciplina en el que presentó candidatura y en relación 
con las puntuaciones obtenidas en el concurso de méritos.
RESULTANDO que respecto de los conceptos baremados controvertidos por el candidato:
- Formación y/o perfeccionamiento (apartado 1º de la Alegación). La Comisión de 
Valoración, tras comprobar que en el certificado que refiere el candidato del Curso 
de Haciendas Locales IV, y que fue aportado dentro del plazo de presentación de 
solicitudes, se expresa la duración del mismo en 48 horas lectivas, entiende que su 
baremación como curso de 40 horas obedece a un error y que por tanto debe valorarse, 
de acuerdo con los previsto en la Base V letra d) de la Convocatoria con  0,24 puntos, 
correspondientes a sus 48 horas lectivas.
- Formación y/o perfeccionamiento (apartado 2º de la Alegación). La Comisión 
de Valoración, de acuerdo así mismo con lo establecido en la Base V letra d) de la 
Convocatoria, considera que solo deben valorarse las horas efectivamente acreditadas 
por el candidato, o que obren en poder de la Administración; y comprobado que, en la 

acreditación de los cursos aportada por el candidato y referidos en la alegación sobre 
la LRJAP y de Contrato de las Administraciones Públicas, las horas concretas de 
duración de los mismos no constan en los certificados presentados y tampoco obran en 
su expediente personal o registro alguno de esta Administración; constando además que 
el alegante solo ha solicitado la expedición de certificación de la duración de uno de los 
cursos, no impartido por este Ayuntamiento, y que sin embargo el mismo no ha sido 
expedido, son las razones por la que dichos cursos no pueden ser valorados, habiendo 
sido éste el criterio empleado por la Comisión de Valoración para todos los participantes.
- Formación y/o perfeccionamiento (apartado 3º de la Alegación). La Comisión 
de Valoración, de acuerdo así mismo con lo establecido en la Base V letra d) de la 
Convocatoria, entiende que el Curso sobre Presupuestación y Gestión del Gasto Público  
efectivamente "versa sobre materias relacionadas con el puesto de trabajo convocado", 
entiende que su no baremación obedece a un error y que por tanto debe valorarse, de 
acuerdo con los previsto en la Base V letra d) de la Convocatoria con  0,1 puntos, 
correspondientes a 20 horas lectivas.
Por todo ello, la Comisión de Valoración, en sesión celebrada el día 15 de octubre de 
2014, y de conformidad con la Base VII por la que se rige el presente procedimiento 
para la provisión de puestos de trabajo,  PROPONE:
Estimar parcialmente las alegaciones presentadas por Don Gregorio Ruiz García, con 
registro de entrada de fecha 8 de octubre de 2014, por el que se formulan alegaciones 
en relación con la adjudicación provisional propuesta por la Comisión de Valoración 
en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2014 exclusivamente en lo que se refiere 
a la valoración del Curso de Haciendas Locales IV, de 40 horas de duración y al que 
debe corresponder una valoración de 0,24 puntos, y a la valoración del Curso sobre 
Presupuestación y Gestión del Gasto Público, de 20 horas de duración y al que debe 
corresponder una valoración de 0,1 puntos, y desestimar el resto de las alegaciones en 
atención a las consideraciones anteriormente expuestas".
En relación con el escrito presentado por Don Tomás Lucero Muñoz, con registro de 
entrada de fecha 8 de octubre de 2014, por el que se formulan alegaciones contra la 
adjudicación provisional, la Comisión de Valoración, en sesión celebrada el día 15 de 
octubre de 2014, eleva a la Junta de Gobierno local la propuesta de resolución siguiente:
"VISTO el escrito presentado por Don Tomás Lucero Muñoz, con registro de entrada 
de fecha 8 de octubre de 2014, por el que se formulan alegaciones en relación con la 
adjudicación provisional propuesta por la Comisión de Valoración en sesión celebrada 
el día 25 de septiembre de 2014.
CONSIDERANDO que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada 
el día 21 de febrero de 2014, al particular 4 del Orden del Día, se aprobaron la Bases y 
la convocatoria pública para la provisión definitiva de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios de carrera por el procedimiento de concurso de méritos (Boletín Oficial 
de la Provincia de Cádiz,  número 59, de 28 de marzo de 2014 y corrección de errores, 
número 61 del 1 de abril de 2014).
CONSIDERANDO que la referida convocatoria tiene como objeto la provisión de 
diferentes puestos de trabajo de naturaleza funcionarial y carácter singularizado que 
se encuentran incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de 
Jerez adscritos al Área de Gobierno de Urbanismo, Infraestructura, Vivienda, Suelo y 
Movilidad y cuya forma de provisión es el sistema de concurso de méritos.
CONSIDERANDO que transcurrido el plazo de presentación de solicitudes y el plazo 
de 10 días hábiles para subsanación de defectos de acuerdo con Anuncio publicado en 
el Tablón de Edictos Municipal el día 4 de agosto de 2014, la Comisión de Valoración 
del Concurso, en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2014, ha evaluado los 
méritos alegados por los participantes de acuerdo con las disposiciones contenidas 
en las Bases que rigen el presente procedimiento de provisión de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de carrera en el Ayuntamiento de Jerez, mediante concurso.
CONSIDERANDO que de acuerdo con las puntuaciones obtenidas por cada participante 
la Comisión de Valoración propuso la adjudicación provisional de diferentes puestos 
del referido Área de Gobierno y que, publicada en el Tablón de Edicto Consistorial el 
día 26 de septiembre, se abrió un plazo de alegaciones de 10 días hábiles a partir del 
siguiente al de dicha publicación. 
CONSIDERANDO que contra dicha adjudicación provisional y dentro del plazo, 
Don Tomás Lucero Muñoz ha formulado alegaciones respecto a la convocatoria de 
aquellos puestos en los que presentó candidatura y en relación con las puntuaciones 
obtenidas en el concurso de méritos y por estimar falta de motivación y ausencia de 
informes jurídicos y técnicos.
RESULTANDO que en las Actas y en sus anexos de la Comisión de Valoración se pone 
de manifiesto con claridad y suficiencia los criterios y razones utilizadas para fijar las 
puntuaciones de los distintos candidatos, quedando exteriorizado los fundamentos de 
la decisión de manera que permiten  su control, y que dicha documentación integra 
el expediente formando parte de la motivación del acto administrativo puesto que la 
motivación puede recogerse en el propio acto, o puede encontrarse en los informes o 
documentos previos cuando el acto administrativo se produzca de conformidad con 
los mismos.
RESULTANDO que en estos procedimientos no cabe más informe técnico que el resultado 
de la valoración que realiza la Comisión, órgano colegiado "de carácter técnico" (artículo 
79.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público) a 
quien le corresponde en exclusividad la valoración de los méritos y capacidades y, en 
su caso, aptitudes de los candidatos y que existe constancia en el presente expediente 
administrativo de informe jurídico, de fecha 20 de febrero de 2014, emitido por la 
Secretaría Técnica del Área de Gobierno de Personal y Seguridad.
RESULTANDO que en estos procedimientos la aportación documental debe realizarse 
dentro del plazo de presentación de solicitudes o, en su caso, dentro del plazo de 
subsanación de defectos y sin que pueda ser objeto de ampliación un plazo ya vencido 
(artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
RESULTANDO que respecto de los conceptos baremados controvertidos por el candidato:
- Experiencia en puestos de trabajo de similares características al convocado, en el 
Ayuntamiento de Jerez o en sus OO.AA. dependientes (apartado 6.a) de la Alegación), 
correspondiente con la Base V, letra c) apartado primero de la Convocatoria. La 
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Comisión de Valoración no puede valorar en este apartado la experiencia en la entidad 
Jereyssa, por tratarse de funciones desempeñadas en una Sociedad Mercantil y no 
en el Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos, como establecen las Bases en 
este apartado. Además, respecto de los puestos de Jefatura, entiende que no deben 
ser tenidos en cuenta por aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.6 del Acuerdo-
Convenio sobre las Condiciones de Trabajo Comunes del Personal Funcionario y 
Laboral del Ayuntamiento de Jerez para el período 2013-2015, razón por la que no han 
sido valorados en ningún caso y a ninguno de los candidatos participantes, al concurrir 
las circunstancias prevenidas en el antecitado artículo de acuerdo con el Informe del 
Servicio de Personal que obra en el expediente.
- Experiencia en otros puestos de trabajo pertenecientes al área funcional del puesto 
convocado, en el Ayuntamiento de Jerez o en sus OO.AA. dependientes, (apartado 
6.b) de la Alegación), correspondiente con la Base V, letra c) apartado segundo de la 
Convocatoria. La Comisión de Valoración, de acuerdo con los datos obrantes en el 
expediente y según Informe del Servicio de Personal que obra en el mismo, no puede 
considerar a la extinta Unidad CTU perteneciente al ámbito funcional de Urbanismo 
en las fechas indicadas por el alegante, por lo que el tiempo en la misma no se ha 
valorado como mérito en la presente convocatoria.
- Formación y/o perfeccionamiento (apartado 7.a) de la Alegación). La Comisión de 
Valoración considera que los cursos de Excel no "versan sobre materias relacionadas 
con el puesto de trabajo convocado", de acuerdo con lo establecido en la Base V letra 
d) de la Convocatoria, por lo que no han sido valorados en ningún caso y a ninguno de 
los candidatos concurrentes, no debiendo ser por tanto tampoco valorados en este caso.
- Formación y/o perfeccionamiento (apartado 7.b) de la Alegación). La Comisión 
de Valoración, de acuerdo así mismo con lo establecido en la Base V letra d) de la 
Convocatoria, considera que solo deben valorarse los créditos correspondientes a las 
asignaturas efectivamente cursadas, y no aquellos créditos obtenidos por la convalidación 
de las asignaturas que dieron lugar a la obtención de la titulación exigida para el acceso 
como empleado, y ello porque estos créditos convalidados no suponen en caso alguno 
formación o perfeccionamiento adicional y que es lo que debe valorarse en este apartado. 
- Impartición de Cursos y Publicaciones. (apartado 9 de la Alegación). La Comisión 
de Valoración entiende que una encomienda dirigida al candidato para que imparta un 
curso, en concreto el curso de "Bienes Inmuebles y Actividades Económicas" no acredita 
que el curso ha sido efectivamente impartido y es por ello que no debe ser valorado, 
no constando tampoco que el alegante haya solicitado la expedición de certificación 
que acredite la impartición del curso dentro del plazo de presentación de solicitudes.
Por todo ello, la Comisión de Valoración, en sesión celebrada el día 15 de octubre de 
2014, y de conformidad con la Base VII por la que se rige el presente procedimiento 
para la provisión de puestos de trabajo,  PROPONE:
Desestimar el escrito presentado por Don Tomás Lucero Muñoz, con registro de entrada 
de fecha 8 de octubre de 2014, por el que se formulan alegaciones en relación con la 
adjudicación provisional propuesta por la Comisión de Valoración en sesión celebrada 
el día 25 de septiembre de 2014 y en atención a las consideraciones anteriormente 
expuestas".
En relación con el escrito presentado por Don Tomás Lucero Muñoz, con registro de 
entrada de fecha 26 de septiembre de 2014, por el que se formula "renuncia a participar 
en el concurso de méritos en lo referente a los puestos denominados JU024 (Jefatura de 
Unidad de Licencias) y JU026 (Jefatura de Unidad de Inspección Técnica de Edificios)" 
respecto a la lista de aspirante admitidos y excluidos aprobada por acuerdo de Junta de 
Gobierno Local en sesión de fecha 1 de agosto de 2014, la Comisión de Valoración, 
en sesión celebrada el día 15 de octubre de 2014, eleva a la Junta de Gobierno local la 
propuesta de resolución siguiente:
"VISTO el escrito presentado por Don Tomás Lucero Muñoz, con registro de entrada 
de fecha 26 de septiembre de 2014, por el que se formula "renuncia a participar en 
el concurso de méritos en lo referente a los puestos denominados JU024 (Jefatura de 
Unidad de Licencias) y JU026 (Jefatura de Unidad de Inspección Técnica de Edificios)" 
en relación con la lista de aspirante admitidos y excluidos aprobada por acuerdo de 
Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 1 de agosto de 2014.
CONSIDERANDO que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada 
el día 21 de febrero de 2014, al particular 4 del Orden del Día, se aprobaron la Bases y 
la convocatoria pública para la provisión definitiva de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios de carrera por el procedimiento de concurso de méritos (Boletín Oficial 
de la Provincia de Cádiz,  número 59, de 28 de marzo de 2014 y corrección de errores, 
número 61 del 1 de abril de 2014).
CONSIDERANDO que la referida convocatoria tiene como objeto la provisión de 
diferentes puestos de trabajo de naturaleza funcionarial y carácter singularizado que 
se encuentran incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de 
Jerez adscritos al Área de Gobierno de Urbanismo, Infraestructura, Vivienda, Suelo y 
Movilidad y cuya forma de provisión es el sistema de concurso de méritos.
CONSIDERANDO que, dentro del plazo establecido por la Convocatoria, D. Tomás 
Lucero Muñoz presentó en forma su solicitud para participar, entre otros, en la provisión 
de los puestos de JU024 (Jefe/a de Unidad de Licencias) y JU026 (Jefe/a de Unidad 
de Inspección Técnica de Edificios).
CONSIDERANDO que la Junta de Gobierno Local, al cumplir D. Tomás Lucero Muñoz 
con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Convocatoria de referencia, 
aprobó en sesión de fecha 1 de agosto de 2014 el listado de aspirantes admitidos y 
excluidos, y que en el referido acuerdo figuraba D. Tomás Lucero como incluido para 
participar en la provisión de los puestos de Jefe/a de Unidad de Licencias y  de Jefe/a 
de Unidad de Inspección Técnica de Edificios.
CONSIDERANDO que D. Tomás Lucero Muñoz ha presentado el escrito de referencia 
antes incluso de que se hubiera procedido siquiera a la publicación de la adjudicación 
provisional y, en todo caso, antes de la Adjudicación Definitiva.
RESULTANDO que las bases de la Convocatoria no han previsto ninguna particularidad 
respecto de la posibilidad de renunciar o desistir de la participación de los candidatos 
en este procedimiento antes de que se haya producido la adjudicación de los puestos.
RESULTANDO que a este respecto la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

distingue entre desistimiento y renuncia, estableciendo en su artículo 90 que "Todo 
interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el 
Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus derechos".
RESULTANDO que, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 90 y siguiente de la 
Ley 30/92, y teniendo en cuenta  el momento en el que candidato presenta su escrito y 
ante la falta de pronunciamiento expreso en sentido contrario de las Bases por las que 
se rige la convocatoria, D. Tomás Lucero Muñoz se estaría desistiendo de su solicitud a 
participar los procedimientos de provisión de los puestos de trabajo de Jefe/a de Unidad 
de Licencias y de Jefe/a de Unidad de Inspección Técnica de Edificios.
Por todo ello, la Comisión de Valoración, en sesión celebrada el día 15 de octubre de 
2014, y de conformidad con la Base VII por la que se rige el presente procedimiento 
para la provisión de puestos de trabajo,  PROPONE:
Aceptar el desistimiento conforme a lo solicitado por Don Tomás Lucero Muñoz en 
escrito con registro de entrada de fecha 26 de septiembre de 2014 y en consecuencia, 
declarar concluido el presente procedimiento administrativo en lo que al interesado 
se refiere y respecto a la convocatoria de los puestos de Jefe/a de Unidad de Licencias 
y de Jefe/a de Unidad de Inspección Técnica de Edificios".
De acuerdo con las puntuaciones obtenidas por cada participante que figuran en las 
Actas de 25 de septiembre y 15 de octubre de 2014, la Comisión de Valoración eleva 
propuesta de resolución del concurso a la Junta de Gobierno Local y en base a esta 
propuesta de la Comisión de Valoración, le corresponderá a la propia Junta de Gobierno 
acordar motivadamente el Concurso de Méritos convocado y realizará las adscripciones 
que resulten del mismo todo ello en aplicación de lo establecido en la Base VII.
Visto el escrito presentado por D. Tomás Lucero Muñoz, con registro de entrada en 
el Registro General del Ayuntamiento de fecha 15 de octubre de 2014 y entrada en el 
Servicio de Personal de fecha 16 del mismo mes y año en curso, por el que solicita 
"la admisión en tiempo y forma del documento anexo", para que se incluya y acepte 
como mérito en las alegaciones presentadas por el concursante contra la propuesta de 
adjudicación provisional; considerando que dicho escrito tiene entrada con posterioridad 
a la sesión de 15 de octubre de 2014 en la que la Comisión de Valoración propone la 
resolución de las Alegaciones presentadas durante el plazo establecido para ello, y que 
venció el día 8 de octubre; considerando además que la Comisión de Valoración, en 
la citada sesión de 15 de octubre, y a propósito de las Alegaciones presentadas por D. 
Tomás Lucero Muñoz de fecha 8 de octubre, se pronunció en el sentido de considerar 
"que en estos procedimientos la aportación documental debe realizarse dentro del 
plazo de presentación de solicitudes o, en su caso, dentro del plazo de subsanación de 
defectos y sin que pueda ser objeto de ampliación un plazo ya vencido (artículo 49.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común)" proponiendo la desestimación 
en todos sus extremos de las Alegaciones presentadas por D. Tomás Lucero Muñoz en 
su escrito de fecha 8 de octubre y que incluía en su petitum la interrupción del plazo 
para presentar documentación hasta el 15 de octubre; y considerando además que en 
ningún caso la baremación del mérito, cuya acreditación ha sido aportada fuera de 
plazo, produciría cambio alguno en el sentido de la propuesta de adjudicación que se 
eleva a la Junta para su resolución. 
Vista la documentación que integra el expediente y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 101 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, en el artículo 168 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, del Texto Refundido 
de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, en los artículos 78 y 79 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y en el 
Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administración General del Estado, de aplicación supletoria para los funcionarios 
públicos no incluidos en su ámbito de aplicación, y de conformidad, asimismo, con lo 
dispuesto en el artículo 127.1.h de la Ley 7/1985, de 2 de abril, sobre la competencia 
de la Junta de Gobierno Local, se propone el siguiente
 ACUERDO
PRIMERO.- Estimar parcialmente las alegaciones presentadas por Don Gregorio Ruiz 
García, con registro de entrada de fecha 8 de octubre de 2014, por el que se formulan 
alegaciones en relación con la adjudicación provisional propuesta por la Comisión de 
Valoración en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2014 exclusivamente en 
lo que se refiere a la valoración del Curso de Haciendas Locales IV, de 40 horas de 
duración y al que debe corresponder una valoración de 0,24 puntos, y a la valoración 
del Curso sobre Presupuestación y Gestión del Gasto Público, de 20 horas de duración 
y al que debe corresponder una valoración de 0,1 puntos, y desestimar el resto de 
las alegaciones conforme a la propuesta de resolución de la Comisión de Valoración 
anteriormente transcrita.
SEGUNDO.- Desestimar el escrito presentado por Don Tomás Lucero Muñoz, con 
registro de entrada de fecha 8 de octubre de 2014, por el que se formulan alegaciones 
en relación con la adjudicación provisional propuesta por la Comisión de Valoración, 
en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2014, conforme a la propuesta de 
resolución de la Comisión de Valoración anteriormente transcrita.
TERCERO.- No admitir la documentación aportada por D. Tomás Lucero Muñoz, 
mediante escrito con registro de entrada en el Registro General del Ayuntamiento de 
fecha 15 de octubre de 2014 y entrada en el Servicio de Personal de fecha 16 del mismo 
mes y año en curso, al haberse presentado fuera del plazo preceptivamente establecido.
CUARTO.- Aceptar el desistimiento conforme a lo solicitado por Don Tomás Lucero 
Muñoz en escrito con registro de entrada de fecha 26 de septiembre de 2014 y en 
consecuencia, declarar concluido el presente procedimiento administrativo en lo que 
al interesado se refiere y respecto a la convocatoria de los puestos de Jefe/a de Unidad 
de Licencias y de Jefe/a de Unidad de Inspección Técnica de Edificios, conforme a 
la propuesta de resolución de la Comisión de Valoración anteriormente transcrita.
QUINTO.- Resolver el Concurso de Méritos, convocado por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2014, para la provisión de 
puestos de trabajo singularizados en el Área de Gobierno de Urbanismo, Infraestructura, 
Vivienda, Suelo y Movilidad, de conformidad con las propuestas de fecha 25 de 



Página 10 B.O.P. DE CADIZ NUM. 209 3 de noviembre de 2014

septiembre y 15 de octubre de 2014 formuladas por la Comisión de Valoración 
constituida al efecto.
SEXTO.- Adjudicar los puestos de trabajo que se expresan en el Anexo I, a los 
funcionarios/as propuestos. 
SÉPTIMO.- Declarar desierto los puestos de trabajo que se expresan en el Anexo II.
OCTAVO.- El presente Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cádiz y en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial.
NOVENO.- Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, los 
interesados podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición, en el 
plazo de un mes, ante la Junta de Gobierno Local, o bien, directamente, de conformidad 
con el artículo 8.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Jerez, ambos plazos 
contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz.
Todo ello, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier 
otro recurso que estimen procedente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 58.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
ANEXO I LISTADO DE ADJUDICACIONES
CONVOCATORIA CONCURSO DE MÉRITOS
- Jefatura de Departamento de Planeamiento (JD002)
• José Manuel Muñoz Alcántara
- Jefatura de Departamento de Licencias y Registro (JD005)
• Adrián Fatou Valenzuela
- Jefatura de Departamento de  Disciplina (JD052)
• Gregorio Ruiz García
ANEXO II PUESTOS DESIERTOS
CONVOCATORIA CONCURSO DE MÉRITOS
- Jefe/a de Unidad de Licencias (JU024)
- Jefe/a de Unidad de Inspección Técnica de Edificios (JU026)
- Jefe/a de Unidad de Disciplina Urbanística (JU027)"
La Junta de Gobierno Local vistos los informes emitidos por la Intervención Municipal y 
por la Secretaría Técnica del Área de Gobierno de Personal y Seguridad, por unanimidad 
acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
 En Jerez, a  20 de octubre de 2014. La Alcaldesa-Presidenta. Fdo. Mª José 
García-Pelayo Jurado. LA OFICIAL MAYOR (En funciones de órgano de Apoyo a la 
Junta de Gobierno Local). Firmado.          nº 66.595

___________________

ayuntamiento de cHiclana de la Frontera
ANUNCIO

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de los trámites 
acordados en los expedientes sancionadores que se indican, incoado a los interesados 
que asimismo se relacionan tras resultar infructuosas las notificaciones intentadas en 
los últimos domicilios de ellos conocidos, todo ello por infracción al art. 25.1 de la 
Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 
 Los correspondientes expedientes se encuentran en la Sección de Sanciones 
de este Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Fra., por plazo de quince días, a fin de 
que los interesados puedan tener conocimiento de los mismos y en su caso, formular 
las alegaciones que estimen pertinentes.
EXP. NOMBRE ACTO
038-EST/14 ........ VICTOR JOSÉ ALBA ACOSTA ................................ACUERDO DE INCIACIÓN
039-EST/14 ........ DURUT DOMNITI .....................................................ACUERDO DE INCIACIÓN
041-EST/14 ........ JUAN JESÚS ALBA CABEZA ..................................ACUERDO DE INCIACIÓN
049-EST/14 ........ MARÍA DEL CARMEN PECIS GARCÍA .................ACUERDO DE INCIACIÓN
056-EST/14 ........ JUAN CARLOS ARÉVALO GARCÍA ......................ACUERDO DE INCIACIÓN
062-EST/14 ........ EUGENIO BENJAMÍN OTERO ROMERO .............ACUERDO DE INCIACIÓN
065-EST/14 ........ JUAN MANUEL LÓPEZ OBREGÓN .......................ACUERDO DE INCIACIÓN
066-EST/14 ........ JESÚS NAZARETH SUAZO RODRÍGUEZ ............ACUERDO DE INCIACIÓN
067-EST/14 ........ ABEL LEONÉS ORTIZ ..............................................ACUERDO DE INCIACIÓN
068-EST/14 ........ JESÚS NAZARETH SUAZO RODRÍGUEZ ............ACUERDO DE INCIACIÓN
073-EST/14 ........ JUAN CARLOS ARÉVALO GARCÍA ......................ACUERDO DE INCIACIÓN
078-EST/14 ........ ESTEBAN MATEOS GUERRERO ...........................ACUERDO DE INCIACIÓN
080-EST/14 ........ KERRY MICHAEL YOUNG .....................................ACUERDO DE INCIACIÓN
081-EST/14 ........ JOSÉ ANTONIO GARCÍA MARÍN ..........................ACUERDO DE INCIACIÓN
086-EST/14 ........ JOSÉ MIGUEL PÉREZ ROMERO ............................ACUERDO DE INCIACIÓN
088-EST/14 ........ JOSÉ MIGUEL PÉREZ ROMERO ............................ACUERDO DE INCIACIÓN
097-EST/14 ........ JULEN CORTÁZAR MIRANDA ..............................ACUERDO DE INCIACIÓN
127-EST/14 ........ JESÚS SENA GARCÍA ..............................................ACUERDO DE INCIACIÓN
130-EST/14 ........ JAIRO NIETO FORNELL ..........................................ACUERDO DE INCIACIÓN
131-ET/14 .......... ANTONIO JESÚS BARBERO EXPÓSITO ..............ACUERDO DE INCIACIÓN
 Chiclana de la Frontera, a 28 de octubre de 2014. EL DELEGADO DE 
RÉGIMEN INTERIOR. Fdo.: Andrés Nuñez Jiménez.          nº 66.649

___________________

mancomunidad de municipioS del campo de gibraltar
EDICTO

 SE HACE SABER: Que estarán expuestos al público los padrones 
y listas cobratorias correspondientes al trimestre de julio a septiembre de 2014, 
confeccionado por el Servicio de Abastecimiento, Distribución, Saneamiento y 
Depuración de Aguas Residuales, así como del Servicio de Recogida y Tratamiento 
de Residuos de esta Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, de 
la TASA POR PRESTACIÓN MANCOMUNADA DE LOS SERVICIOS DE 
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN BAJA, TASA POR EL 

SERVICIO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, 
TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS URBANOS Y TASA POR LA PRESTACÍÓN DEL SERVICIO DE 
DEPÓSITO, TRATAMIENTO, ELIMINACIÓN Y/O APROVECHAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE  
SAN MARTIN DEL TESORILLO en las oficinas de la Entidad Local Autónoma de San 
Martín del Tesorillo  sita en la c/ Tufas, S/N de San Martín del Tesorillo y en la Sede 
de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar en Parque de Las Acacias, 
S/N, de Algeciras, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:OO, durante quince días, 
contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, periodo durante el cual los interesados pueden examinar los referidos 
documentos.
 Al amparo de lo previsto en el articulo 14.2 c) del Texto Refundido de 
la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo, contra las liquidaciones comprendidas en los padrones podrá formularse 
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el presidente de la 
Mancomunidad en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de finalización de la 
exposición pública del padrón.
 En cumplimiento de los artículos 102.3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General Tributaria y 24 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real 
Decreto 939/2005 de 29 de julio, el presente Edicto se publica para advertir que las 
liquidaciones por los conceptos y trimestre referenciados se notifican colectivamente, 
entendiéndose realizadas las notificaciones el día en que termina la exposición al 
público de los padrones.
 Por otro lado, se hace saber que el periodo voluntario para hacer efectivo el 
pago de los recibos del mencionado concepto, correspondiente al periodo anteriormente 
indicado, será desde el día 27/11/2014  al 27/01/2015,  en cualquier oficina de 
CAIXABANK y de BANCO SANTANDER de lunes a Viernes, en el horario establecido 
por las Entidades.
 Transcurrido el mencionado plazo de ingreso voluntario, se iniciará el 
procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, de conformidad con las disposiciones 
establecidas en el vigente Reglamento General de Recaudación, procediéndose al cobro 
de las cuotas que no hayan sido satisfechas, con la aplicación de los recargos establecidos 
en el artículo 28 de la citada Ley General Tributaria, que son los siguientes:
1. El recargo ejecutivo, que será el 5 por 100, y se aplicará cuando se satisfaga la 
totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la 
providencia de apremio.
2. El recargo de apremio reducido, que será del 10 por 100, y se aplicará cuando se 
satisfaga la totalidad  de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo 
antes de la finalización del plazo previsto para las deudas apremiadas en el apartado 5 
del artículo 62 de la referida Ley Tributaria.
3. El recargo de apremio ordinario, que será del 20 por 100, y será aplicable cuando no 
concurran las circunstancias a las que se refieren los apartados anteriores.
 El recargo de apremio ordinario será compatible con los intereses de demora. 
Cuando resulte exigible el recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de 
demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo.
 Lo que se hace público para general conocimiento de la normativa vigente.
 Algeciras, a 27 de octubre de 2014. EL PRESIDENTE. Fdo.: Diego José 
González de la Torre.              nº 66.711

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

juzgado de 1ª inStancia e inStruccion nº 2
la linea de la concepcion

EDICTO. CEDULA DE NOTIFICACION
N.I.G.: 1102242C20120001212. Procedimiento: Procedimiento Ordinario 319/2012. 
Negociado: PP. De: JUANA RISCOS GARCIA y AGUSTIN CARABALLO BENITEZ. 
Procurador/a: Sr/a. MARIA LUISA CALDERON MORA. Contra: MIAFRA 2005 S.L 
 En el procedimiento Procedimiento Ordinario 319/2012 seguido en el 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE LA 
LINEA DE LA CONCEPCIÓN a instancia de JUANA RISCOS GARCIA y AGUSTIN 
CARABALLO BENITEZ contra MIAFRA 2005 S.L, se ha dictado la sentencia que 
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue: 
 SENTENCIA 
 En LA LINEA, a doce de agosto de dos mil trece. 
 La Sra. Dña. SONIA GOYA BAEZA, JUEZ del JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN 
y su partido, habiendo visto los presentes autos de Procedimiento Ordinario 319/2012 
seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante JUANA RISCOS 
GARCIA y AGUSTIN CARABALLO BENITEZ con Procuradora Dña. MARIA 
LUISA CALDERON MORA; y de otra como demandado la entidad MIAFRA 2005 
S.L en situacion procesal de rebeldía.
FALLO
 QUE ESTIMANDO la demanda interpuesta por la Procuradora, Maria 
Luisa Calderón Mora, en nombre y representación de AGUSTÍN CARABALLO 
BENÍTEZ y JUANA RISCOS GARCÍA frente a la mercantil MIAFRA 2005 S.L , en 
situación procesal de rebeldía debo declarar y declaro resuelto el contrato de PERMUTA 
celebrado entre las partes de fecha de 29 de mayoo de 2007 que liga a las partes, por 
incumplimiento de la demandada, y debo condenar y condeno a la demandada a la 
entrega de la cantidad de sesenta mil euros (60 000 euros), más los intereses legales de 
conformidad con el fundamento cuarto, con imposición a la demandada de las costas 
procesales causadas a instancia de la actora y las suyas propias.
 Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los demandado/s 
MIAFRA 2005 S.L., extiendo y firmo la presente en LA LINEA a dos de septiembre 
de dos mil trece. EL/LA SECRETARIO. Firmado.          nº 60.468
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juzgado de lo Social nº 8
madrid

EDICTO. CEDULA DE NOTIFICACION
 D./Dña. RAQUEL PAZ GARCIA DE MATEOS  SECRETARIO JUDICIAL 
DEL Juzgado de lo Social nº 08 de Madrid, HAGO SABER: Que en el procedimiento 
177/2014 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de D./Dña. ANGELA  GALICIA  
PASCUAL frente a ARTEMISA EDIFICACIONES ARTEMISA GRANATENSIS 
SL, CIMENTACIONES URBANAS S.L., DESARROLLOS EMPRESARIALES 
ALNOFREY SL, FONDO DE GARANTIA SALARIAL, IBERSUR DESARROLLO 
URBANISTICO SLU, IBERSUR EXPLOTACIONES  SL, LUXENDER SL, 
OLIVARES DE VILAPLANA S.L., URBANIZACION SERELLES SL, URBANOVA 
ESTUDIO, SL y FELICIDAD ALCARAZ BERNAL sobre Despidos / Ceses en general 
se ha dictado la siguiente resolución:
 Que estimando parcialmente  la demanda formulada por  DÑA. ANGELA 
GALICIA PASCUAL contra LUXENDER S.L., Y COMO Administrador Concursal 
de la mercantil DÑA. FELICIDAD ALCARAZ BERNAL, DESARROLLOS 
EMPRESARIALES ALNOFREY S.L., OLIVARES DE VILAPLANA S.L., 
URBANIZACION SERELLES S.L., IBERSUR DESARROLLOS URBANISTICOS 
S.L., IBERSUR EXPLOTACIONES S.L., CIMENTACIONES URBANAS S.L., 
URBANOVA ESTUDIO S.L. y ARTEMISA EDIFICACIONES ARTEMISA 
GRANATENSIS S.L. 
PRIMERO:  DEBO DECLARAR Y DECLARO improcedente el despido de la parte 
demandante, y en su consecuencia DEBO CONDENAR Y CONDENO  a las empresas  
demandadas LUXENDER S.L., Y COMO Administrador Concursal de la mercantil 
DÑA. FELICIDAD ALCARAZ BERNAL, DESARROLLOS EMPRESARIALES 
ALNOFREY S.L., OLIVARES DE VILAPLANA S.L., URBANIZACION 
SERELLES S.L., IBERSUR DESARROLLOS URBANISTICOS S.L., IBERSUR 
EXPLOTACIONES S.L., CIMENTACIONES URBANAS S.L., URBANOVA 
ESTUDIO S.L.  a que, a su opción, readmitan a la trabajadora demandante o le abonen 
una indemnización de  2629,75€ y,  caso de readmisión, a que le abone los salarios 
dejados de percibir desde la fecha de efectos del despido (7.1.2014) hasta la fecha de 
notificación de la presente sentencia. 
 La opción aludida deberá ejercitarse ante la Secretaria de este Juzgado, 
por comparecencia o por escrito, en el plazo de cinco entendiéndose que procede la 
readmisión si no se hace uso de la opción.
SEGUNDO: DEBO CONDENAR Y CONDENO a las empresas LUXENDER S.L., 
Y COMO Administrador Concursal de la mercantil DÑA. FELICIDAD ALCARAZ 
BERNAL, DESARROLLOS EMPRESARIALES ALNOFREY S.L., OLIVARES DE 
VILAPLANA S.L., URBANIZACION SERELLES S.L., IBERSUR DESARROLLOS 
URBANISTICOS S.L., IBERSUR EXPLOTACIONES S.L., CIMENTACIONES 
URBANAS S.L., URBANOVA ESTUDIO S.L. a abonar a la trabajadora la cantidad 
de 4110,29€, más el 10% de interés por mora.
TERCERO: DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a la mercantil ARTEMISA 
EDIFICACIONES ARTEMISA GRANATENSIS S.L. de la pretensión formulada 
contra ella
 Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA  a 
CIMENTACIONES URBANAS S.L. , en ignorado paradero, expido el presente para 
su inserción en el Boletin Oficial de la PROVINCIA DE CADIZ
 Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando 
copia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al 
efecto ,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al 
procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.
 En Madrid, a veintinueve de septiembre de dos mil catorce. EL/LA 
SECRETARIO JUDICIAL. Firmado.           nº 66.263

___________________

juzgado de lo Social nº 2
cadiz
EDICTO

 D/Dª CARMEN YOLANDA TORO VILCHEZ, SECRETARIO/A 
JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE CADIZ.  HACE SABER: 
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1178/2012 a instancia de la 
parte actora D/Dª. MUTUA ASEPEYO contra MARIA JOSE PERIÑAN PERIÑAN, 
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SERVICIO ANDALUZ 
DE SALUD, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y MARIA 
DEL CARMEN PERIÑAN PERIÑAN sobre Seguridad Social en materia prestacional 
se ha dictado SENTENCIA de fecha 30/05/2014 del tenor literal siguiente:
 "Estimo la demanda de Mutua Aseyo contra el SAS. 
 Condeno al SAS a que abone a Asepeyo los 1.499,15 euros reclamados.
 Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 
misma no cabe recurso de suplicación,
 Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo."
 Y para que sirva de notificación al demandado MARIA DEL CARMEN 
PERIÑAN PERIÑAN actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 
su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia 
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir 
la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
 En CADIZ, a diecisiete de octubre de dos mil catorce. EL/LA 
SECRETARIO/A JUDICIAL. Firmado.           nº 66.350

___________________

juzgado de lo Social nº 3
cadiz

EDICTO. CÉDULA DE CITACIÓN
 En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr/Sra. 

FRANCISCO DE BORJA DERQUI - TOGORES DE BENITO, Magistrado del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE CADIZ, en los autos número 539/2014 
seguidos a instancias de JUAN MANUEL RUIZ GONZALEZ contra INSTITUTO 
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL, 47INNOVA24H.SL y ETT QUALITY PEOPLE SL. sobre 
Seguridad Social en materia prestacional, se ha acordado citar a 47INNOVA24H.
SL como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el 
día 16 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LAS 09:30 HORAS, para asistir a los actos de 
conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en ESTADIO RAMON 
DE CARRANZA-FONDO SUR- 3ª PLANTA 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 no 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 47INNOVA24H.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 CADIZ, a veintitrés de octubre de dos mil catorce. LA SECRETARIA 
JUDICIAL. Firmado.             nº 66.397

___________________

juzgado de lo Social nº 3
cadiz
EDICTO

 Dª. MARÍA DE LA LUZ LOZANO GAGO, Secretario/a del JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE CADIZ, doy fe y testimonio: Que en este Juzgado 
se sigue Ejecución número 165/2014, dimanante de autos núm.689/12, en materia 
de Ejecución de títulos judiciales, a instancias de LORENA ROSA CABALLERO 
contra PASTELERIA LA CHICLANERA SL, habiéndose dictado resolución cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
 PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
 Declarar al ejecutado PASTELERIA LA CHICLANERA SL, en situación de 
INSOLVENCIA TOTAL // PARCIAL por importe de 4.668,27 euros, insolvencia que 
se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento 
y dése de baja en los libros correspondientes.
Notifíquese la presente resolución.
 Y para que sirva de notificación en forma a PASTELERIA LA CHICLANERA 
SL y cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se 
publicará en el Boletín Oficial de la provincia de CADIZ, con la prevención de que las 
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados 
del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de 
emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra 
cosa.
 Dado en CADIZ, a veintisiete de Octubre de dos mil catorce. LA 
SECRETARIA JUDICIAL. Firmado.           nº 66.665

___________________

juzgado de lo Social nº 3
jerez de la Frontera

EDICTO
 D/Dª MARIA GÁDOR AGÜERO SÁNCHEZ, SECRETARIO/A JUDICIAL 
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE JEREZ DE LA FRONTERA.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  
258/2014 a instancia de la parte actora D/Dª. MIGUEL ANGEL TORRES PINTO contra 
SERMEDUE S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION 
de fecha 7/10/2014 que de forma sucinta dice:
 AUTO
 En JEREZ DE LA FRONTERA, a siete de octubre de dos mil catorce.
 Dada cuenta y; HECHOS
PRIMERO.- En los autos de referencia, seguidos a instancia de  MIGUEL ANGEL 
TORRES PINTO  contra SERMEDUE, S.L. se dictó sentencia en fecha 20/01/2014  
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 sentencia firme, por la vía de 
apremio, toda vez que por la demandada no se ha dado cumplimiento al fallo de la misma.
 PARTE DISPOSITIVA
 S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución de la sentencia dictada en estas 
actuaciones con fecha 20/01/2014  despachándose la misma a favor del actor, contra la 
empresa  SERMEDUE, S.L.  por la cantidad de 10.077,49 €  en concepto de principal 
(9.161,36 €, como cantidad objeto de condena, más la de 1.007,74 € de intereses 
por mora al tipo del 10%)  más la de  1.511,62 €   calculados para intereses y gastos, 
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 DIAS, 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 
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a la ejecución.
 Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. 
AURORA MARIA GARCIA MARTINEZ, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE 
LO SOCIAL Nº3 DE JEREZ DE LA FRONTERA. Doy fe. EL/LA MAGISTRADO-
JUEZ. EL/LA SECRETARIO/A
 Y para que sirva de notificación al demandado SERMEDUE S.L. actualmente 
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate 
de emplazamientos.
 En JEREZ DE LA FRONTERA, a siete de octubre de dos mil catorce. EL/
LA SECRETARIO/A JUDICIAL. Firmado.           nº 66.667

___________________

juzgado de lo Social nº 2
Sevilla
EDICTO

 D/Dª Mª FERNANDA TUÑÓN LÁZARO, SECRETARIO/A JUDICIAL 
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  
715/2012 a instancia de la parte actora D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA 
CONSTRUCCION contra PEREZ MEDINA ADRIAN sobre Social Ordinario se ha 
dictado RESOLUCION de fecha  del tenor literal siguiente:
 DECRETO
 Secretario Judicial D/Dª Mª FERNANDA TUÑÓN LÁZARO. En SEVILLA, 
a diez de julio de dos mil doce
 ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- D/Dª FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION, presentó 
demanda de Cantidad frente a PEREZ MEDINA ADRIAN
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número  
715/2012.
 FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con 
lo dispuesto en el art 82,1 de la L.R.J.S procede su admisión a trámite y su señalamiento 
por el/la Sr/a. Secretario Judicial.
 Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente 
aplicación, 
 PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar el próximo 11/11/14   A LAS 9:00   HORAS, para la celebración del acto de 
juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª Planta, 
Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta, debiendo comparecer diez minutos antes en 
la Secretaria del Juzgado, quinta planta, para el acto de conciliación previa conforme 
establece la ley.
-Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar 
justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario 
Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de 
conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.
-Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de/ 
representada por Letrado, lo que pone en conocimiento de la/s demandada/s a los 
efectos legales.
 Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC. 
 Notifíquese la presente resolución a las partes.
 MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer 
ante quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su 
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la 
misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a 
la resolución recurrida. 
 EL/LA SECRETARIO JUDICIAL
 Y para que sirva de notificación al demandado ADRIAN PEREZ MEDINA 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos.
 En SEVILLA, a diecisiete de octubre de dos mil catorce. EL/LA 
SECRETARIO/A JUDICIAL. Firmado.          nº 66.686

___________________

juzgado de lo Social
algeciraS

EDICTO
 Dª SONIA CAMPAÑA SALAS, SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL ÚNICO DE ALGECIRAS. 
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
1479/2013 a instancia de la parte actora D/Dª. MARIA DEL MAR ALCALA AGUILAR 
contra LA PANFILA, S.L y IBEROSUD TRADE BROKER SL sobre Despidos/ Ceses 
en general se ha dictado SENTENCIA de fecha 17-10-14, cuyo FALLO es del tenor 
literal siguiente:
"FALLO: 
 Que estimando parcialmente la demanda formulada por DOÑA MARÍA DEL 
MAR ALCALÁ AGUILAR, contra las empresas IBEROSUD TRADE & BROKER SL 
y LA PÁNFILA SL, debo declarar y declaro que el día 15-11-2013 la actora fue objeto 

de un despido improcedente, condenando exclusivamente a la empresa demandada 
IBEROSUD TRADE & BROKER SL a estar y pasar por esta declaración y a que:
I.- A su elección, readmita a la actora en el puesto de trabajo que venía ocupando y en 
las mismas condiciones, con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha 
del despido (15-11-2013) hasta la notificación de esta sentencia, a razón de 39,34 
&euro diarios, con descuento de los salarios percibidos en otros trabajos realizados con 
posterioridad al despido y compensación de las prestaciones de desempleo percibidas, 
que deberá reintegrar la empresa al S.P.E.E, u optar expresamente, dentro de los cinco 
días siguientes a la notificación de ésta sentencia, por una indemnización a favor de 
la actora de 12.082,01 &euro. 
II.- Abone a la actora, en concepto de salario correspondiente a los meses de octubre 
y noviembre de 2013, la cantidad bruta de 1.281,78 euros, y a que abone asimismo a 
la actora, en concepto de parte proporcional de vacaciones no disfrutadas a la fecha 
de extinción de la relación laboral, la cantidad de 1.031,46euros. 
Debo absolver a absuelvo a la empresa demandada LA PÁNFILA SL de todos los 
pedimentos en su contra formulados.
 No ha lugar a pronunciamiento expreso respecto del FONDO DE 
GARANTIA SALARIAL, dada su condición de interviniente adhesivo, sin perjuicio 
de sus responsabilidades legales.
 Notifíquese a las partes y al FOGASA la presente resolución, con advertencia 
de que no es firme, y que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación para ante 
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia Andalucía, que deberá anunciarse 
dentro de los cinco días siguientes a esta notificación, bastando, para ello, la mera 
manifestación de la parte o de su abogado o representante, al hacerle la notificación, 
de su propósito de entablar tal recurso, o por comparecencia o por escrito, también de 
cualquiera de ellos, ante este Juzgado de lo Social.
 Con todo, será indispensable que, si el recurrente hubiere sido condenado en 
la sentencia, al tiempo de anunciar el recurso de suplicación, acredite haber consignado 
en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta a nombre de este juzgado, bajo le 
núm. 1288, en la oficina principal de SANTANDER de esta ciudad, la cantidad objeto 
de la condena, pudiendo sustituirse dicha consignación en metálico por el aseguramiento 
mediante aval bancario, en el que deberá hacer constar la responsabilidad solidaria 
del avalista. En cambio, si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una 
pensión de seguridad social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la TGSS y una vez 
se determine por ésta su importe, lo que se le comunicará por este juzgado.
Además, el recurrente deberá, bien al anunciar el recurso de suplicación o bien al 
momento de formalizarlo, hacer un depósito de 300 euros en la precitada cuenta.
 Por último, y en cualquier caso, están exceptuados de hacer todos estos 
ingresos las entidades públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio 
de justicia gratuita o litigasen en razón de su condición de trabajador (no, por tanto, 
de personal estatutario de la seguridad social) o beneficiario del régimen público de 
seguridad social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una entidad 
gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de seguridad social de 
pago periódico, al anunciar el recurso, deberá acompañar certificación acreditativa 
de que comienza el abono de la misma y que, en su caso, lo proseguirá puntualmente 
mientras dure su tramitación.
 Asimismo, se advierte que se deberá adjuntar al escrito de interposición del 
recurso de suplicación el ejemplar para la Administración de Justicia, del modelo 696 
aprobado por Orden HAP/2662/2012 de 13 de diciembre, con el ingreso debidamente 
validado y en su caso el justificante de pago del mismo en la cuantía establecida para el 
orden social por la Ley 10/2012 de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas 
tasas en el ámbito de la Administración de justicia y del Instituto Nacional de Toxicología 
y Ciencias Forenses.
 Incorpórese la presente sentencia al correspondiente libro y llévese testimonio 
de la misma a los autos de su razón.
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo."
 Y para que sirva de notificación al demandado IBEROSUD TRADE 
BROKER SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 
publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de 
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la 
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
 En Algeciras, a veintitrés de octubre de dos mil catorce. LA SECRETARIA 
JUDICIAL.             nº 66.687
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