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ADMINISTRACIÓN LOCAL
1177/19

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA
ÁREA DE FOMENTO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2019, ha
quedado aprobado, provisionalmente, el proyecto modificado con incremento de presupuesto que a continuación se detalla:
REFERENCIA

DENOMINACIÓN

87PIM2017BI

AMPLIACIÓN CALLE AVENIDA DE PARÍS EN MOJÁCAR

https://ov.dipalme.org/pfirmav2/downloadReport/file?idDocument=LKXGXFmZsi&idRequest=2LXx9sMr8G
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En cumplimiento con lo establecido en el artículo 93 del RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se somete a información
pública dicho documento, por un plazo de VEINTE (20) días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.
El proyecto modificado se considerará aprobado definitivamente si dentro del citado plazo no se hubieran presentado
reclamaciones sobre el contenido del mismo.
En Almería, a 19 de marzo de 2019.
EL DELEGADO DEL ÁREA DE FOMENTO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE, Óscar Liria Sánchez.
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AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DE ALMANZORA
EDICTO
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D. Antonio Fernández Liria, Alcalde-Presidente del Iltmo. Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.
HACE SABER: Que se encuentra expuesto al público en el Área de Urbanismo de este Ayuntamiento, durante los días y horas
hábiles de oficina y durante el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente hábil al de la publicación de presente Edicto
en el Boletín Oficial de la Provincia, el expediente administrativo 27/2019, Nº EXP: 2019/354100/003-510/00001 que se tramita,
referido a la solicitud para actuación en Suelo No Urbanizable de Proyecto de Actuación para la ampliación de central
hortofrutícola para cámara picking, en Las Canalejas, P.K. 5,5 Carretera Pulpí a Guazamara (A-1201), T.M. de Cuevas del
Almanzora, promovido por SAT Nº 9855 PRIMAFLOR, admitido a trámite por la Junta de Gobierno Local de fecha 22/02/2019,
para que pueda ser examinado y formularse alegaciones u observaciones por quienes se considere, de conformidad con lo
establecido en el artículo 43.1.c. de la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
En Cuevas del Almanzora a 5 de marzo de 2019.
EL ALCALDE, Antonio Fernández Liria.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
935/19

AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO
EDICTO
D. Francisco Góngora Cara, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Ejido – Almería.

Como consecuencia de la dimisión del concejal del Ayuntamiento, del grupo Popular de D. Manuel Gómez Galera en el pasado
Pleno del día 15 de febrero, por su nombramiento de Director General de Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, ha quedado vacante una Tenencia de Alcaldía, un
puesto de miembro de la Junta de Gobierno, por lo que es preciso efectuar nombramiento para estos cargos, y a su vez, modificar
el orden de las Tenencias de Alcaldía
Por otra parte, en fecha 13 de febrero de 2019 dicté Decreto cesando al Sr. Gómez Galera, de los referidos cargos municipales,
además del cargo de Concejal Delegado de Agricultura y Medio Ambiente del Ayuntamiento, funciones que desde dicha fecha han
sido asumidos directamente por la Alcaldía.
No obstante, sin perjuicio de la competencia genérica para la gestión en materia de Agricultura y Medio Ambiente, estimo
conveniente atribuir una delegación especial en esta materia relativa a la dirección y gestión en materia de Infraestructuras y
Medio Ambiente e el ámbito Agrícola, en base al artículo 43.4 del Real Decreto/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
En el vigente presupuesto está prevista la posibilidad de que los cargos de Teniente de Alcalde sean desempeñados en
régimen de dedicación exclusiva, y asimismo está contemplada la posibilidad de atribuir a cualquier concejal dedicación parcial de
media jornada. A este respecto, considero conveniente que el concejal al que le voy a atribuir la delegación especial especificada
en el párrafo anterior, que también va a ser nombrado Teniente de Alcalde, perciba sus retribuciones en calidad de concejal con
delegación especial en régimen de dedicación parcial y no de dedicación exclusiva prevista para los Tenientes de Alcalde.
En consecuencia,
VENGO EN ACORDAR:
PRIMERO.- Nombrar miembro de la Junta de Gobierno Local al concejal del Ayuntamiento D. Juan Fernández Moreno.
SEGUNDO.- Nombrar a D. Juan Fernández Moreno Octavo Teniente de Alcalde.
TERCERO.- Reestructurar el orden de las Tenencias de Alcaldía que quedarán en el siguiente orden:
- Primer Teniente de Alcalde, D. José Francisco Rivera Callejón,
- Segunda Teniente de Alcalde, Dña. Julia Ibáñez Martínez,
- Tercer Teniente de Alcalde, D. Alberto González López,
- Cuarta Teniente de Alcalde, Dña. Luisa Barranco Bonachera.
- Quinto Teniente de Alcalde, D. José Andrés Cano Peinado,
- Sexta Teniente de Alcalde, Dña. María José Martín Ruíz,
- Séptima Teniente de Alcalde, Dña. María Delia Mira Martín,
- Octavo Teniente de Alcalde, D. Juan Fernández Moreno.
CUARTO.- Los anteriores nombramientos y reestructuración tendrán efectos desde el día de mañana, 21 de febrero de 2019.
QUINTO.- Conferir a D. Juan Fernández Moreno delegación especial en esta materia de Infraestructuras y Medio Ambiente en
materia de Agricultura. Dicha delegación comprenderá la dirección y gestión en estas materias, así como la potestad de dictar
actos y resoluciones que afecten a terceros, incluida la incoación y resolución de procedimientos sancionadores en las materias
delegadas. Esta delegación especial lo es sin perjuicio de la facultad de supervisión de la Alcaldía.
Esta atribución de competencia tendrá efectos desde el día de hoy, 20 de febrero de 2019.
SEXTO.- Conferir dedicación parcial de media jornada, con las retribuciones previstas en el presupuesto municipal, por el
desempeño del cargo de la delegación especial conferida, a D. Juan Fernández Moreno, con efectos desde el día de hoy, 20 de
febrero de 2019,
SÉPTIMO.- Dése cuenta de este Decreto a la Junta de Gobierno y al Pleno en la próxima sesión que uno y otro órgano
celebren; publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y en el Portal de la Transparencia del Ayuntamiento; y
notifíquese a los interesados, a la Jefatura del Área de Agricultura y de Medio Ambiente y a la Jefa de la Unidad de Gestión de
Personal.
En El Ejido, a veinte de febrero de dos mil diecinueve.
EL ALCALDE, Francisco Góngora Cara.
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Don Miguel Guijarro Parra, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta Villa de Gérgal.
HACE SABER: Que ha sido aprobado el PADRÓN Y LISTA COBRATORIA DEL CARGO DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA, correspondiente al EJERCICIO DEL 2019, se anuncia que estará expuesto al público por plazo
reglamentario de 15 DÍAS, a partir de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Las listas cobratorias
estarán a disposición de los contribuyentes en este Ayuntamiento para que puedan ser examinados por los interesados y formular
las reclamaciones que por ellos se estimen.
Gérgal, a cinco de marzo de dos mil diecinueve.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Miguel Guijarro Parra.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
1182/19

AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL-OVERA
ANUNCIO
ANUNCIO COLECTIVO DE LIQUIDACIONES
Por Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de marzo de 2019, se aprobó los padrones y listas
cobratorias de los tributos locales siguientes:
Año

Concepto

080

2019

Tasa Conservación Cementerio Municipal

060

2019

Tasa por Entrada de Vehículos y Reserva Espacio(Vados)

050

2019

Tasa Ocupación Mesas y Sillas

051

2019

Tasa por ocupación del suelo, subsuelo y vuelo (Anuncios)

001

2019

Impuesto sobre vehículos de Tracción mecánica

010

2019

Impuesto sobre Gastos Suntuarios (Cotos de caza)

505

2019

Tasa quioscos y cajeros en la vía pública

Nº

Importe

Recibos
4.296

21.522,00 €

389

28.780,00 €

66

47.327,01 €

810

9.162,33 €

16.162

1.036.461,00 €

32

1.694,60 €

3

1.500,00 €

A efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que se deducen del art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de los mismos a trámite de información pública, por medio del presente
anuncio, se exponen al público en BOP y tablón municipal de edictos, por el plazo de quince días hábiles, a fin de que quienes se
estimen interesados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tengan.
Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones contenidas en los mismos podrá interponerse
recurso previo de reposición ante la Alcaldía Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a de finalización
del término de exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el art. 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
De conformidad con lo establecido en el art. 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el art. 24 del
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se pone en conocimiento
de los contribuyentes que se procederá al cobro en período voluntario del impuesto correspondiente al año 2019, en el periodo
comprendido entre el día 5 de abril de 2019 al día 5 de Junio de 2019.
En Húercal-Overa, a 17 de marzo de 2019.
EL ALCALDE, Domingo Fernández Zurano.
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Doña Dolores Moreno Sobrino, Alcaldesa-Presidenta del Iltmo. Ayuntamiento de Laroya (Almería).
Mediante Sesión Extraordinaria celebrada el día 12 de diciembre de 2018, se aprobó inicialmente el Estudio de Detalle relativo
a reajuste de alineaciones Calle Honda. Se somete el expediente a información pública por el plazo de veinte días, contados a
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 32 y 39.1.a) de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Durante dicho periodo se podrán formular las alegaciones que se estimen pertinentes, encontrándose el expediente de
manifiesto en las oficinas de la Secretaría municipal de este Ayuntamiento, en horario de atención al público, de lunes a viernes,
de 9:00 h. a 14:00 h.
En Laroya, a diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho.
LA ALCALDESA, Dolores Moreno Sobrino.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
940/19

AYUNTAMIENTO DE MOJACAR
ANUNCIO
D.ª Rosa María Cano Montoya, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Mojácar, HACE SABER:
Por Acuerdo del Pleno de fecha 21 de diciembre de 2019, se aprobó definitivamente la Ordenanza Municipal Reguladora de
la administración electrónica del Ayuntamiento de Mojácar, lo que se publica a los efectos de los artículos 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA
DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE MOJÁCAR.

ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza Municipal se aplicará a todos los órganos y unidades administrativas de las distintas Áreas del
Ayuntamiento de Mojácar y Entidades de derecho público dependientes del mismo.
ARTÍCULO 3. Definiciones.
• Autentificación: acreditación por medios electrónicos de la identidad de una persona o entidad el contenido de la
voluntad expresada en sus operaciones, transacciones y documentos, así como de la integridad y autoría de los mismos.
• Canales: estructuras o medios de difusión de los contenidos y servicio, incluyendo el canal presencial, el telefónico y el
electrónico, así como otros que existan en la actualidad o puedan existir en el futuro.
• Certificado electrónico: según el artículo 6 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica es un
“documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de
verificación de firma a un firmante y confirma su identidad”.
• Certificado electrónico reconocido: según el artículo 11.1 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica;
“son certificados reconocidos los certificados electrónicos expedidos por un prestador de servicios de certificación que
cumpla los requisitos establecidos en esta Ley en cuanto a la comprobación de la identidad y demás circunstancias de
los solicitantes y a la fiabilidad y las garantías de los servicios de certificación que presten”.
• Ciudadano: cualquier persona física, jurídica y ente sin personalidad jurídica propia que se relacionen o sean
susceptibles de relacionarse con las Administraciones Públicas.
• Dirección electrónica: identificador de un equipo o sistema electrónico desde el que se provee de información o
servicios en una red de comunicaciones.
• Documento electrónico: información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico
según formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
• Estándar abierto: reúne las siguientes condiciones: * Público y disponible de forma gratuita. * Uso y aplicación sin estar
condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial.
• Firma electrónica: según el artículo 3.1 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, “conjunto de datos
en forma electrónica, consignados junto con otros asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de
identificación del firmante”.
• Firma electrónica avanzada: según el artículo 3.2 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, “firma
electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está
vinculada al firmante de manera única y a los datos que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante
puede mantener bajo su exclusivo control”.
• Firma electrónica reconocida: según el artículo 3.3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, “firma
electrónica basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma”.
• Interoperabilidad: capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que éstos dan soporte de
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TÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES.
ARTÍCULO 1. Objeto.
El objeto de la presente Ordenanza es la regulación de la utilización de medios y técnicas electrónicas, informáticos y
telemáticos susceptibles de aplicación en los procedimientos administrativos tramitados por el Ayuntamiento de Mojácar.
La Ordenanza se dicta al amparo de la potestad de autoorganización municipal reconocida en las leyes, de la potestad de
despliegue reglamentario y en virtud de lo que dispone el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el Artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. La utilización de los
medios electrónicos se somete a las limitaciones establecidas en la Constitución, Articulo 16 de la Ley 39/2015, como también lo
establece así el artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En especial se tendrá
que actuar de conformidad con el artículo 18.4 de la Constitución, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, la Ley artículo 13 h) de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y el resto de normas específicas que regulan el tratamiento de la información y la Ley
59/2003 de Firma Electrónica.
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ARTÍCULO 4. Principios Organizativos de la Administración Electrónica.
La actuación de la Administración Municipal en materia de administración electrónica se regirá por los siguientes principios:
a) Principio de servicio al ciudadano.
b) Principio de simplificación administrativa.
c) Principio de impulso de los medios electrónicos.
d) Principio de neutralidad tecnológica en cuanto a sistemas técnicos dentro del principio de libertad.
e) Principio de interoperabilidad.
f) Principio de transparencia.
g) Principio de eficacia, eficiencia y economía.
h) Principio de cooperación.
i) Principio de participación.
j) Principio de legalidad.
k) Principio de igualdad.
l) Principio de respeto de protección de datos.
m) Responsabilidad y veracidad de datos.
ARTÍCULO 5. Principios Generales de Difusión de la Información Administrativa Electrónica.
La difusión por medios electrónicos de la información administrativa de interés general y de la información que la
Administración Municipal se obliga a hacer pública se llevará a cabo de conformidad con los siguientes principios:
a) Principio de accesibilidad y usabilidad.
b) Principio de completitud y exactitud de la información que publique la Administración Municipal.
c) Principio de actualización.
d) Principio de garantía de protección de los datos de carácter personal.
e) Principio de consulta abierta de los recursos de información de acceso universal y abierto.
ARTÍCULO 6. Principios Generales del Procedimiento Administrativo Electrónico.
La realización electrónica de trámites administrativos en el marco de la Administración Municipal debe estar informada por los
siguientes principios generales:
a) Principio de no discriminación por razón del uso de medios electrónicos.
b) Principio de trazabilidad de los procedimientos y documentos administrativos.
[La Administración Municipal llevará a cabo las acciones necesarias para establecer sistemas y procedimientos
adecuados y comprensibles de trazabilidad, que permitan a los ciudadanos conocer en todo momento y a través de
medios electrónicos, las informaciones relativas al estado de la tramitación y el historial de los procedimientos y
documentos administrativos, sin perjuicio de la aplicación de los medios técnicos necesarios para garantizar la
intimidad y la protección de los datos personales de las personas afectadas].
c) Principio de intermodalidad de medios.
[En los términos en esta Ordenanza y sus normas de desarrollo, un procedimiento iniciado por un medio se
podrá continuar por otro diferente, siempre y cuando se asegure la integridad y seguridad jurídica del procedimiento.
Los trámites y procedimientos incorporados a la tramitación por vía electrónica se podrán llevar a cabo por los
canales y medios electrónicos que se hayan determinado en el proceso de incorporación].
d) Derecho a ser informado de los procedimientos y sus peculiaridades.
ARTÍCULO 7. Validez de los Documentos, Copias y Comunicaciones Electrónicas.
Los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos por las
Administraciones Públicas, o los que éstas emitan como copias de originales almacenados por estos mismos medios, gozarán de
la validez y eficacia de documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación y, en su
caso, la recepción por el interesado, así como el cumplimiento de las garantías y requisitos exigidos por la normativa sobre
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compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.
• Medio electrónico: mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite producir, almacenar o transmitir documentos,
datos e informaciones incluyendo cualquiera de las redes de comunicación abierta o restringidas como Internet, telefonía
móvil u otras.
• Sede Electrónica: dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya
titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el
ejercicio de sus competencias. La Sede Electrónica de este Ayuntamiento es ayuntamientomojacar.sedelectronica.es
• Sistema de firma electrónica: conjunto de elementos que intervienen en la creación de firma electrónica. En el caso de
la firma electrónica basada en certificado electrónico se compone, al menos, de certificado electrónico, soporte, lector
aplicación de la firma y sistema de verificación e interpretación utilizado por el receptor del documento firmado.
• Sellado de tiempo: acreditación a cargo de un tercero de la fecha y hora de realización de cualquier operación o
transacción por medios electrónicos.
• Ventanilla única: canal a través del cual los ciudadanos pueden dirigirse para acceder a trámites, informaciones y
servicios públicos determinados por acuerdo entre varias Administraciones.
• Prestador de actividad o servicio: persona física o jurídica que presta una actividad de servicio.
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procedimiento administrativo común y complementario, de conformidad con el artículo 17.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
En especial se reconoce la validez de los documentos y las comunicaciones electrónicas firmados mediante una firma
electrónica reconocida al amparo de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.
Las copias realizadas por medios electrónicos de documentos electrónicos emitidos por cada administración pública
determinara los Órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de los documentos públicos
administrativos o privados, previsto en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, siempre que el documento electrónico original se encuentre en poder de la
Administración, y que la información de firma electrónica y, en su caso, de sellado de tiempo permitan comprobar la coincidencia
con dicho documento.
ARTÍCULO 8. Garantía de Prestación de Servicios y Disposición de Medios e Instrumentos Electrónicos.
El Ayuntamiento habilitará diferentes canales o medios para la prestación de los servicios electrónicos, garantizando en todo
caso el acceso a los mismos a todos los ciudadanos, con independencia de sus circunstancias personales, medios o
conocimientos, preferentemente en la forma que facilite dicho acceso a los mismos. Se establecerá un sistema de ayudas
electrónicas.
TÍTULO II. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.
CAPÍTULO I. LA SEDE ELECTRÓNICA.
ARTÍCULO 9. La Sede Electrónica.
La sede electrónica del Ayuntamiento de Mojácar se establece en la siguiente dirección de Internet:
ayuntamientomojacar.sedelectronica.es La creación de la Sede Electrónica se ajustará a los principios de publicidad oficial,
responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.
La publicación en la Sede Electrónica de informaciones, servicios, y transacciones respetará los principios de accesibilidad y
usabilidad de acuerdo con los estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

ARTÍCULO 11. Catálogo de Procedimientos.
Tal y como establece la disposición final tercera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a
los Servicios Públicos, los derechos reconocidos en el artículo 6 de esta Ley, podrán ser ejercidos en relación con los
procedimientos y actuaciones adaptados a ella. A estos efectos, el Ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado el catálogo
de procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.
ARTÍCULO 12. Contenido de la Sede Electrónica.
La sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable, debiendo figurar en todo caso:
a) La identificación de la sede, así como del órgano u órganos titulares y de los responsables de la gestión y de los
servicios puestos a disposición de los ciudadanos en la misma.
b) La información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el mapa de la sede electrónica o información
equivalente, con especificación de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles.
c) El sistema de verificación de los certificados de la sede y de los sellos electrónicos.
d) Un acceso al registro electrónico y a las normas de creación del registro o registros electrónicos accesibles desde la
sede.
e) La información relacionada con la protección de datos de carácter personal.
f) El Inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y servicios prestados por el Ayuntamiento.
g) La relación de los medios electrónicos a los que se refiere el artículo 27.4 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
h) Un enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en cada caso resulten competentes.
i) El acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa identificación del interesado.
j) La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos u organismos públicos que
abarca la sede que hayan sido autenticados mediante código seguro de verificación.
k) La indicación de la fecha y hora oficial.
l) El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.
m) En su caso, la Sede Electrónica permitirá la publicación electrónica de boletines oficiales propios
n) Así como cualquier otro requisito incluido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
ARTÍCULO 13. Información Administrativa.
El Ayuntamiento facilitará a través de medios electrónicos toda la información administrativa que por prescripción legal o
resolución judicial se tenga que hacer pública por este medio, y se especificará en todos los casos en órgano administrativo autor
del acto o disposición publicados.
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ARTÍCULO 10. Principios de la Sede Electrónica.
Los principios en los que debe sujetarse la Sede Electrónica son los siguientes, publicidad oficial, responsabilidad, calidad,
seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse la identificación del
titular de la sede, así como los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
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ARTÍCULO 14. Seguridad en la Sede Electrónica.
Los servicios de la Sede Electrónica estarán operativos las 24 horas del día, todos los días del año. Cuando por razones
técnicas se prevea que la web o algunos de sus servicios puedan no estar operativos, se deberá informar de ello a los usuarios
con la máxima antelación posible indicando cuáles son los medios alternativos de consulta disponibles.
Se garantizará la seguridad de la página web del Ayuntamiento para garantizar la autenticidad e integridad de la información
digital que recogen. En particular, los actos administrativos y resoluciones dictados por la Administración Municipal y las
comunicaciones con los ciudadanos que se realicen por medios electrónicos cumplirán los requisitos de seguridad, integridad y
conservación previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y RD 1671/2009 de 6 de noviembre de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Las medidas de
seguridad respetarán en todo caso el principio de proporcionalidad atendida la naturaleza del trámite o actuación de que se trate.

ARTÍCULO 16. Publicidad Activa.
El Ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la
transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de conformidad con la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como lo establecido en
la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
En este sentido, el Ayuntamiento publicará:
• Información institucional, organizativa, y de planificación.
• Información de relevancia jurídica, esto es normativa propia, tanto ordenanzas o reglamentos como ordenanzas fiscales o
cualesquiera otras disposiciones de carácter general.
• Información económica, presupuestaria y estadística.
ARTÍCULO 17. Perfil del Contratante.
Desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante del Ayuntamiento, cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la
normativa de contratación.
ARTÍCULO 18. Publicación Oficial.
La difusión de información por medios electrónicos no sustituye la publicidad de las disposiciones normativas y los actos que
deban ser publicados en un boletín oficial, conforme a las leyes. A pesar de ello, la difusión de información y documentación por
medios electrónicos puede complementar la publicidad realizada en boletines oficiales, en aquellos supuestos en que no sea
obligatorio publicar el contenido completo de las disposiciones o actos objeto de publicación.
CAPÍTULO II. NORMAS DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.
ARTÍCULO 19. Instrumentos de Identificación y Acreditación de los Órganos Administrativos.
Las Administraciones Públicas admitirán, en sus relaciones por medios electrónicos, sistemas de firma electrónica que sean
conformes a lo establecido en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica y resulten adecuados para garantizar la
identificación de los participantes y, en su caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos.
Las Administraciones Públicas podrán utilizar los siguientes sistemas para su identificación electrónica y para la autenticación
de los documentos electrónicos que produzcan:
• Sistemas de firma electrónica basados en la utilización de certificados de dispositivo seguro o medio equivalente que
permita identificar la sede electrónica y el establecimiento con ella de comunicaciones seguras.
• Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada.
• Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
• Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, conforme a lo específicamente acordado entre
las partes.
ARTÍCULO 20. Instrumentos de Identificación y Acreditación de la Voluntad de los Ciudadanos.
Los ciudadanos podrán utilizar los siguientes sistemas de firma electrónica para relacionarse con las Administraciones
Públicas, de acuerdo con lo que cada Administración determine:
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ARTÍCULO 15. Tablón de Edictos Electrónico.
El tablón de edictos electrónico permitirá el acceso por medios electrónicos a la información que, en virtud de una norma
jurídica o resolución judicial, se deba publicar o notificar mediante edictos. El acceso al tablón de edictos electrónico no requerirá
ningún mecanismo especial de acreditación de la identidad del ciudadano.
El tablón de edictos electrónico se podrá consultar a través de la web municipal. En todo caso, se garantizará el acceso a todas
las personas.
El tablón de edictos electrónico dispondrá de los sistemas y mecanismos que garanticen la autenticidad, la integridad y la
disponibilidad de su contenido, en los términos previstos en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. En especial, a los efectos del cómputo de los plazos que corresponda, se establecerá el
mecanismo que garantice la constatación de la fecha y hora de publicación de los edictos.
El tablón de edictos electrónico estará disponible las 24 horas del día, todos los días del año, a través de la web municipal.
Cuando por razones técnicas se prevea que el tablón de edictos electrónico puede no estar operativo, se deberá informar de ello a
los usuarios con la máxima antelación posible, indicando cuáles son los medios alternativos de consulta del tablón que estén
disponibles.
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• En todo caso, los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, para personas físicas.
• Sistemas de firma electrónica avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos. Las Administraciones Públicas
deberán admitir todos los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificación”, (TSL) establecidos en España, publicada en la sede electrónica del Ministerio.

ARTÍCULO 22. Cómputo de plazos.
El Registro Electrónico del Ayuntamiento de Mojácar se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes tanto para los
interesados como para las Administraciones Públicas, por la fecha y la hora oficial de la Sede Electrónica, que contará con las
medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.
El Registro Electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas del día, todos los días del año, excepto las
interrupciones que sean necesarias por razones técnicas.
A los efectos de cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere a cumplimiento de plazos por los
interesados, habrá que estar a lo siguiente:
• La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán efectuadas en la
primera hora del primer día hábil siguiente. A estos efectos, constará en el asiento de entrada correspondiente la fecha
y hora en que efectivamente se ha recibido la solicitud, escrito o comunicación presentada, pero se indicará en el
mensaje de confirmación las cero horas y un minuto del siguiente día hábil.
• No se dará salida, a través del Registro Electrónico, a ningún escrito o comunicación en día inhábil. - Se consideran días
inhábiles, a efectos del Registro Electrónico de la Administración Municipal, los establecidos como días festivos en el
calendario oficial de fiestas laborales del Estado, de la Comunidad Autónoma y de fiestas locales de este Municipio.
En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo técnico en la recepción Electrónica del documento, esta circunstancia
deberá ser puesta en conocimiento del prestador por parte del propio sistema, mediante el correspondiente mensaje de error, a fin
de que le conste que no se ha producido válidamente la prestación.
El Registro Electrónico de recepción de documentos, emitirá automáticamente un justificante de la recepción de los
documentos electrónicos presentados, dirigido a la dirección electrónica de procedencia, autenticada mediante firma electrónica
de la Administración, en el que constará el contenido íntegro del documento o documentos presentados y los datos de registro que
se le asignen, datos que, como mínimo, serán los siguientes: número de anotación, día y hora de ésta.
El Registro Electrónico de salida de documentos, practicará un asiento de salida por cada documento electrónico que sea
remitido en el que se hará constar el número de referencia o registro, la fecha y la hora de emisión, el órgano de procedencia, la
persona a la que se dirige, extracto o reseña del contenido y, en su caso, número de referencia del asiento de entrada.
CAPÍTULO IV. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
ARTÍCULO 23. Condiciones generales de las notificaciones.
Para que las notificaciones administrativas puedan llevarse a cabo a través de medios electrónicos de conformidad con el
artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, será
preciso que la persona interesada haya señalado o consentido expresamente dicho medio de notificación como referente, salvo
en el caso en el que el uso de los medios electrónicos sea obligatorio conforme a la normativa aplicable.
El consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos los trámites que los relacionen con la
administración municipal o para uno o varios trámites según se hay manifestado. El interesado podrá, asimismo, durante la
tramitación del procedimiento, modificar la manera de comunicarse con la Administración Municipal, optando por un medio distinto
del inicialmente elegido, bien determinando que se realice la notificación a partir de ese momento mediante vía electrónica o
revocando el consentimiento de notificación electrónica para que se practique la notificación vía postal, en cuyo caso deberá
comunicarlo al órgano competente y señalar un domicilio postal donde practicar las sucesivas notificaciones.
Esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que se produzcan a partir del día siguiente a
su recepción en el registro del órgano competente.
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CAPÍTULO III. REGISTRO ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
ARTÍCULO 21. Registro Electrónico.
De conformidad con el Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, mediante este Reglamento se
crea y regula el funcionamiento del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Mojácar.
El Registro Electrónico tiene carácter auxiliar respecto al Registro General del Ayuntamiento y estará habilitado únicamente
para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones respecto de los trámites y procedimientos que se relacionen en la
sede electrónica. El resto carecerán de efectos jurídicos y no se tendrán por presentados, comunicándose al interesado dicha
circunstancia, por si considera conveniente utilizar cualquiera de las formas de presentación de escritos ante el Ayuntamiento que
prevé la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La presentación de solicitudes, escritos y/o comunicaciones por el Registro Electrónico tendrán los mismos efectos que la
presentación efectuada por el resto de medios admitidos por el artículo 4 de la Ley 39/2015.
La Administración Municipal podrá eliminar aquellos documentos que supongan un riesgo para la seguridad del sistema. En
ese caso, no se tendrá por presentado el documento y de estar identificada la persona que lo remite, se le comunicará la
eliminación del mismo. Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los
días del año durante las veinticuatro horas.

B.O.P. de Almería - Número 56
Viernes, 22 de marzo de 2019
Pág. 14
_______________________________________________________________________________

CAPÍTULO V. ARCHIVO ELECTRÓNICO.
ARTÍCULO 25. Archivo Electrónico de Documentos.
Podrán almacenarse por medios electrónicos todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas. Los
documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán
conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro
cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en todo caso la
posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.
Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad que garanticen la
integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular,
asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la
legislación de protección de datos.
CAPÍTULO VI. FACTURA ELECTRÓNICA.
ARTÍCULO 26. Presentación de Facturas Electrónicas.
1. El acceso al punto de entrada de facturas electrónicas de este Ayuntamiento se realizará a través del Punto General de
Entrada de Facturas Electrónicas que el Ministerio de hacienda y AA.PP. ha creado a tal fin en su página web (www.face.gob.es) según acuerdo de adhesión aprobado por el Ayuntamiento de Mojácar en sesión plenaria del 15/01/2015 - además de poder
hacerlo a través del enlace que a dicho sitio web habilite el Ayuntamiento de Mojácar en su Sede Electrónica ubicada en la
siguiente dirección, ayuntamientomojacar.sedelectronica.es
2. Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a esta Administración podrán expedir y remitir
factura electrónica. En todo caso, están obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto general
de entrada las entidades siguientes:
a) Sociedades anónimas.
b) Sociedades de responsabilidad limitada.
c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española.
d) Establecimientos permanentes y sucursales entidades no residentes en territorio español en los términos que establece
la normativa tributaria.
e) Uniones temporales de empresas.
f) Agrupación de interés económico, Agrupación de Interés económico europea, Fondo de capital riesgo, Fondo de
Inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulación
hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.
3. Al respecto hemos de mencionar que de conformidad con la Orden HAP/1074/2.014, de 24 de junio, por las que se regulan
las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, de desarrollo de la
Ley 25/2.013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector
Público, se excluya de la presentación de FACE Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas a las facturas electrónicas
por importe de hasta 5.000euros, y a las facturas electrónicas emitidas por proveedores a los servicios en el exterior hasta que se
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ARTÍCULO 24. Práctica de las notificaciones electrónicas.
La práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica.
La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte del interesado debidamente identificado, al
contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica de la Administración Municipal.
Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación de acuerdo con el artículo 43 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ser requerida que reúna las siguientes
condiciones:
1. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la
Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas,
según disponga cada Administración u Organismo. A los efectos previstos en este artículo, se entiende por
comparecencia en la sede electrónica, el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al
contenido de la notificación.
2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su
contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente
elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a
disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
3. Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 40.4 con la puesta a disposición de la notificación en la
sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única.
4. Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración,
que funcionará como un portal de acceso.
El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto
objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido.
Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido,
se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en el artículo 41, 42 y 43 de la Ley 39/2015 de
Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común y normas concordantes, salvo que de oficio o a instancia del
destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.
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haya consolidado el uso de la factura electrónica y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados
para su recepción en dichos servicios.
4. Toda factura electrónica enviadas a las Administraciones Públicas deberá elaborarse en formato facturae 3.2 y remitirse a
través del portal web del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas al que el ayuntamiento se adhiera, debiendo la
misma contener obligatoriedad los siguientes códigos: Oficina Contable (OC), Órgano Gestor (OG) y Unidad Tramitadora (UT).
• Ayuntamiento de Mojácar:
• Oficina Contable (OC):
◦ L01040643 Intervención
• Órgano Gestor (OG):
◦ L01040643 Ayuntamiento de Mojácar
• Unidad Tramitadora (UT):
◦ L01040643 Ayuntamiento de Mojácar
• Organismo Autónomo Local Promoción Económica y Empleo:
• Oficina Contable (OC):
◦ L01040643 Intervención
• Órgano Gestor (OG):
◦ L01040643 Ayuntamiento de Mojácar
• Unidad Tramitadora (UT):
◦ L01040643 Ayuntamiento de Mojácar
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Órganos Colegiados.
Los órganos colegiados podrán constituirse y adoptar acuerdos utilizando medios electrónicos, con respeto a los trámites
esenciales establecidos en los artículos 17 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Seguridad.
La seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos, se regirán por lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad.
El Pleno del Ayuntamiento aprobará su política de seguridad con el contenido mínimo establecido en el artículo 11 del Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica.
Se deberá dar publicidad en las correspondientes sedes electrónicas a las declaraciones de conformidad y a los distintivos de
seguridad de los que se disponga.
Se deberá realizar una auditoría regular ordinaria al menos cada dos años. Cada vez que se produzcan modificaciones
sustanciales en el sistema de información que puedan repercutir en las medidas de seguridad requeridas, se deberá realizar una
auditoría con carácter extraordinario, que determinará la fecha de cómputo para el cálculo de los dos años. El informe de auditoría
tendrá el contenido establecido en el artículo 34.5 del Esquema Nacional de Seguridad.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Protección de Datos.
En cuanto a la protección de datos, la prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de
telecomunicación se desarrollarán de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y las disposiciones específicas que regulan el tratamiento automatizado de la información, la propiedad
intelectual y los servicios de la sociedad de la información.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Ventanilla Única de la Directiva de Servicios.
El Ayuntamiento garantizará, dentro del ámbito de sus competencias, que los prestadores de servicios puedan obtener la
información y formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio a través de la Ventanilla Única, así como
conocer las resoluciones y resto de comunicaciones de las autoridades competentes en relación con sus solicitudes. Con ese
objeto, el Ayuntamiento impulsará la coordinación para la normalización de los formularios necesarios para el acceso a una
actividad y su ejercicio.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Habilitación de Desarrollo.
Se habilita a la Alcaldía Presidencia para que adopte las medidas organizativas necesarias que permitan el desarrollo de las
previsiones de la presente Ordenanza y pueda modificar los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de
normalización, interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Aplicación de las Previsiones Contenidas en esta Ordenanza.
Las previsiones contenidas en esta Ordenanza serán de aplicación teniendo en cuenta el estado de desarrollo de las
herramientas tecnológicas del Ayuntamiento, que procurará adecuar sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada
momento, sin perjuicio de los períodos de adaptación que sean necesarios. Cuando las mismas estén disponibles, se publicará tal
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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Anterioridad a la Entrega en Vigor.
Esta Ordenanza no se aplicará a los procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor.
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circunstancia en la sede electrónica. Asimismo, el Ayuntamiento de Mojácar mantendrá actualizada la relación de procedimientos
según se vayan implantando e incorporando al catálogo de los que pueden tramitarse al amparo de la presente Ordenanza.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.
Se dará la máxima difusión a los procedimientos aprobados para que sean conocidos y usados a la mayor brevedad desde su
implantación.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.
Tan pronto como sea aprobada esta ordenanza, el Ayuntamiento la difundirá por medios electrónicos y preparará una edición
en soporte papel para distribuirla entre los ciudadanos, y en particular entre los colectivos y entidades especialmente afectados
por su aplicación.
El desarrollo de esta Ordenanza preverá las acciones de difusión y de formación para el personal al servicio de la
Administración Municipal.
Para cualquier cuestión que se suscite en la implantación e interpretación de esta Ordenanza, se tendrá en cuenta la normativa
compuesta por la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 59/2003, de 19
de diciembre, de Firma Electrónica, y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.
La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en
fecha 21 de diciembre de 2018 se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de Almería, y no entrará en vigor hasta que se
haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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En Mojácar, a cinco de marzo de dos mil diecinueve.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Rosa María Cano Montoya.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
1185/19

AYUNTAMIENTO DE NIJAR
EDICTO
Doña Esperanza Pérez Felices, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Níjar (Almería).
HACE SABER: Que por Decreto de esta Alcaldía número 479/2019, del día de la fecha, se ha aprobado la rectificación de error
material, aritmético o de hecho, detectado en las bases que han de regir el procedimiento para la constitución de una bolsa de
trabajo de Técnicos Medios, Grupo A, Subgrupo A2, a efectos de cubrir las necesidades de este personal que surjan en el
Ayuntamiento de Níjar, en cualquiera de los supuestos contemplados en el artículo 10.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, mediante el sistema
de concurso-oposición libre, según redacción obrante en el expediente. Mediante el presente anuncio se hace público el texto
íntegro de la citada Resolución:

Visto el expediente que se tramita a propuesta de la Concejalía Hacienda, Personal y Servicios Urbanos, del día 6 febrero
pasado, sobre las necesidades de personal, Técnicos Medios, existentes en este Ayuntamiento, y ante la imposibilidad de cubrir
el mismo mediante funcionarios de carrera, habida cuenta la imposibilidad legal derivada de las limitaciones presupuestarias
contenidas en la LPGE 2018, inexorablemente vinculadas a la tasa de reposición de efectivos (art. 19.uno.Tres), se hace preciso
acudir al nombramiento de funcionarios interinos; todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 10.1 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, Expte. G-378/2019.
Resultando que por Decreto de esta Alcaldía número 434/2019, del día 7 de los corrientes, se aprobaron la convocatoria y las
bases que han de regir el procedimiento para la constitución de una bolsa de trabajo de Técnicos Medios, Grupo A, Subgrupo A2,
a efectos de cubrir las necesidades de este personal que surjan en el Ayuntamiento de Níjar, en cualquiera de los supuestos
contemplados en el artículo 10.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, mediante el sistema de concurso-oposición libre, según redacción obrante en
el expediente; habiéndose publicado Edicto de Alcaldía, por el que hace público el contenido de las bases que han de regir en el
procedimiento selectivo para la selección del personal, en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, número 50, de fecha 14 de
marzo de 2019.
Resultando que se ha detectado un error material, aritmético o de hecho en el Decreto de Alcaldía 434/2019, del día 7 de los
corrientes, por el que se aprobaron la convocatoria y las bases que han de regir el procedimiento para la constitución de una bolsa
de trabajo de Técnicos Medios, Grupo A, Subgrupo A2, del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, según se indica a continuación:
En el baremo de méritos profesionales, en la base 8.1, apartado 1.d), donde dice “Por cada mes completo de servicios
prestados en cualquier de las Administraciones Públicas en plaza de Auxiliar de Administración General (Grupo C, Subgrupo C2:
0,05 puntos”, debe decir: “Por cada mes completo de servicios prestados en cualquier de las Administraciones Públicas en plaza
de Auxiliar de Administración General (Grupo C, Subgrupo C2: 0,005 puntos”.
Considerando que el artículo 109.2, La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, dispone que “Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”; y que a los efectos
de delimitar qué se ha de entender por «error material, de hecho o aritmético» en los términos del artículo precedente, la doctrina
que, sobre el particular, emana del Tribunal Supremo, indica: “El error de hecho, tal como se ha venido configurando por la
doctrina, es aquel que después de corregido no cambia el contenido del acto administrativo en que se produce, de manera que
éste subsiste con iguales efectos y alcance una vez subsanado el error, y así se refleja en la doctrina Jurisprudencial y del
Consejo de Estado (Sentencias de 8 abril 1965, 18 abril 1975, 8 y 19 abril 1967, 29 noviembre 1983, 25 febrero 1987 y 29 marzo
1989, y, Dictámenes de 23 enero 1953 y 18 diciembre 1958), al sentar de que hay que negar la existencia de error de hecho,
material o aritmético, siempre que su apreciación implique un juicio valorativo, exija una operación de calificación Jurídica o
cuando la rectificación operante represente realmente una alteración fundamental del sentido del acto», negándose la libertad de
rectificación incluso en caso de duda o cuando la comprobación del error exija acudir a datos sin constancia expediental».
(Sentencia Tribunal Supremo de 6 de octubre 1994)”. También es doctrina Jurisprudencial la que indica que: “los actos que la
Administración puede rectificar con base en el expresado artículo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo son aquellos que
después de corregidos no cambian el contenido del acto administrativo en que se produce, de manera que éste subsiste con
iguales efectos y alcance una vez subsanado el error (Sentencias, entre otras, de 30 mayo 1985, y 29 marzo y 20 diciembre
1989)». (Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 1995)”.
Considerando que La aplicación de las anteriores tesis doctrinales al supuesto de hecho objeto de la presente Resolución nos
lleva a mantener la posibilidad de entender producido en aquel un simple error material, de hecho o aritmético en lo que se refiere
al establecimiento de la puntuación atribuida a los servicios prestados en otros puestos en la Administración Pública. Ello en la
medida en que, no sería necesario realizar juicio valorativo o calificación Jurídica alguna para detectar el error material, aritmético
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“DECRETO DE ALCALDÍA

o de hecho que se ha cometido a la hora de establecer la puntuación, ya que se puede comprobar que se puntúan los servicios
prestados en puestos superior a inferior categoría en orden decreciente; ya que al margen de la puntuación asignada a los
servicios prestados en puestos de Técnico Medio (Grupo A, Subgrupo A2), objeto de la convocatoria, que es de 0,20 puntos; por
cada mes completo de servicios prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas en plaza Técnico de Administración
General (Grupo A, Subgrupo A1), se asignan 0,015 puntos y por cada mes completo de servicios prestados en cualquiera de las
Administraciones Públicas en plaza de Administrativo de Administración General (Grupo C, Subgrupo C1), se asignan 0,010
puntos. De la misma manera, la corrección del referido error no requeriría tampoco de labor de calificación Jurídica alguna,
habiendo de procederse simplemente a seguir con el criterio de asignar a los servicios prestados en el Subgrupo C2, una
puntuación inferior a la establecida para el Subgrupo C1.
Visto el informe emitido por la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, obrante en el expediente, y de conformidad con la
competencia atribuida a esta Alcaldía en el artículo 21.1, apartado h), de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local; por el presente vengo en decretar:
Primero.- Acordar la rectificación del error material, aritmético o de hecho existente en el Decreto de Alcaldía 434/2019, del día
7 de los corrientes, por el que se aprobaron la convocatoria y las bases que han de regir el procedimiento para la constitución de
una bolsa de trabajo de Técnicos Medios, Grupo A, Subgrupo A2, a efectos de cubrir las necesidades de este personal que surjan
en el Ayuntamiento de Níjar, en cualquiera de los supuestos contemplados en el artículo 10.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, según se indica a
continuación:
En el baremo de méritos profesionales, en la base 8.1, apartado 1.d), donde dice “Por cada mes completo de servicios
prestados en cualquier de las Administraciones Públicas en plaza de Auxiliar de Administración General (Grupo C, Subgrupo C2:
0,05 puntos”, debe decir: “Por cada mes completo de servicios prestados en cualquier de las Administraciones Públicas en plaza
de Auxiliar de Administración General (Grupo C, Subgrupo C2: 0,005 puntos”.
Segundo.- Proceder a la publicación de la rectificación de las bases de la convocatoria en el Tablón de Anuncios de este
Ayuntamiento y en Boletín Oficial de la Provincia de Almería, a los efectos oportunos.
Tercero.- Abrir un nuevo plazo para la presentación de instancias de diez días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente rectificación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Sin perjuicio de ello, las solicitudes de
participación que se hayan presentado desde el día 15 de marzo de 2019, de acuerdo con lo dispuesto en la base 4.1 de la
convocatoria, también serán admitidas.
Cuarto.- Continuar con la tramitación del expediente, en los términos previstos en las bases reguladoras de la convocatoria”.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Níjar, a 18 de marzo de 2019..
LA ALCALDESA PRESIDENTA, Esperanza Pérez Felices.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
1183/19

AYUNTAMIENTO DE PECHINA
ANUNCIO
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Presentada que ha sido la Cuenta General de 2018, queda expuesta al publico junto con los expedientes, justificantes y
dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, en la Secretaria municipal por termino de 15 días; y a fin de que durante dicho
plazo y ocho días más, los habitantes del término municipal puedan formular por escrito los reparos y observaciones a que haya
lugar.
Pechina, a 18 de marzo de 2019.
EL ALCALDE, Juan Manuel López Rodríguez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
1167/19

AYUNTAMIENTO DE PULPI
ANUNCIO
Juan Pedro García Pérez, Alcalde del Ayuntamiento de la Villa de Pulpí (Almería).
HAGO SABER: Que por el Pleno de la Corporación celebrado en Sesión Ordinaria el veintidós de enero de dos mil diecinueve
fue Aprobado Inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2019, bases de ejecución y plantilla municipal.
Dicho presupuesto ha sido sometido al preceptivo trámite de información pública mediante anuncio en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento de Pulpí el 01/02/2019 y en el B.O.P. de Almería en su edición número 20 de treinta de enero de dos mil
diecinueve.
Durante el periodo de exposición al público se presentó una alegación, que fue desestimada por el Pleno de la Corporación
celebrado en Sesión Ordinaria, el día trece de marzo de dos mil diecinueve y a su vez fue Aprobado Definitivamente.
En cumplimiento con lo dispuesto por el art. 169.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobada por R.D.Leg.
2/2004 de 5 de marzo, se procede a la publicación de dicho Presupuesto General resumido por capítulos, contra el cual podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo contenciosoadministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
AYUNTAMIENTO DE PULPÍ
EJERCICIO ECONÓMICO 2019
RESUMEN POR CAPÍTULOS
GASTOS
CAPÍTULOS

DENOMINACIÓN

EUROS

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS
Gastos de personal ....................................................................................................... 2.645.213,71

2

Gastos corrientes en bienes y servicios........................................................................ 6.177.588,68

3

Gastos Financieros ............................................................................................................ 35.100,00

4

Transferencias corrientes.............................................................................................. 1.017.800,00

5

Fondo de contingencia..................................................................................................... 100.000,00
1.2. Operaciones de Capital

6
7

Inversiones Reales........................................................................................................ 1.191.767,55
Transferencias de Capital ................................................................................................ 675.700,00
2. OPERACIONES FINANCIERAS

8

Activos Financieros ............................................................................................................ 10.000,00

9

Pasivos financieros .......................................................................................................... 880.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS...................................................................... 12.733.169,94

INGRESOS
CAPÍTULOS

DENOMINACIÓN

EUROS

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.1. Operaciones Corrientes
1

Impuestos directos ........................................................................................................ 5.105.029,18

2

Impuestos Indirectos ........................................................................................................ 400.000,00

3

Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos .................................................................... 1.314.250,00

4

Transferencias Corrientes............................................................................................. 4.476.513,14

5

Ingresos Patrimoniales..................................................................................................... 179.100,00
1.2. Operaciones de Capital
2. OPERACIONES FINANCIERAS

8
9

Activos Financieros, ......................................................................................................... 209.405,78
Pasivos Financieros, ........................................................................................................ 696.035,34
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS .................................................................. 12.733.169,94
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EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO DE PULPI S.L.
EJERCICIO ECONÓMICO 2019
RESUMEN POR CAPÍTULOS
GASTOS
CAPÍTULOS
1

DENOMINACIÓN

EUROS

Gastos de personal .......................................................................................................... 208.222,50

2

Gastos de bienes y servicios corrientes........................................................................... 108.354,00

3

Gastos Financieros .............................................................................................................. 7.806,00

4

Transferencias corrientes................................................................................................................. 0

5

Ingresos patrimoniales ..................................................................................................................... 0
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES.......................................................................... 324.382,50

6

Inversiones Reales........................................................................................................... 157.000,00

7

Transferencias de Capital ................................................................................................ 204.405,78

8

Activos Financieros .......................................................................................................................... 0

9

Pasivos financieros .......................................................................................................... 136.704,70
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ............................................................................ 498.110,48
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS........................................................................... 822.492,98

INGRESOS
DENOMINACIÓN

EUROS

1

Impuestos directos ........................................................................................................................... 0

2

Impuestos Indirectos ........................................................................................................................ 0

3

Tasas y Otros Ingresos .................................................................................................... 685.788,28

4

Transferencias Corrientes................................................................................................................ 0

5

Ingresos Patrimoniales..................................................................................................................... 0
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES.......................................................................... 685.788,28

6

Enajenación de Inversiones Reales................................................................................................. 0

7

Transferencias de Capital ................................................................................................ 136.704,70

8

Activos Financieros, ......................................................................................................................... 0

9

Pasivos financieros .......................................................................................................................... 0
TOTAL OPERACIONES CAPITAL .................................................................................. 136.704,70
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ....................................................................... 822.492,98

PRESUPUESTO GENERAL (CONSOLIDADO AYTO-EMS)
EJERCICIO ECONÓMICO 2019
RESUMEN POR CAPÍTULOS
GASTOS
CAPÍTULOS

DENOMINACIÓN

EUROS

1

Gastos de personal ....................................................................................................... 2.853.436,21

2

Gastos en bienes corrientes y Servicios ....................................................................... 6.285.942,68

3

Gastos Financieros ............................................................................................................ 42.906,00

4

Transferencias corrientes.............................................................................................. 1.017.800,00

5

Fondo de contingencia..................................................................................................... 100.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES..................................................................... 10.300.084,89

6

Inversiones Reales........................................................................................................ 1.348.767,55

7

Transferencias de Capital ................................................................................................ 538.995,30

8

Activos Financieros ............................................................................................................ 10.000,00

9

Pasivos financieros ....................................................................................................... 1.016.704,70
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ......................................................................... 2.914.467,55
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS...................................................................... 13.214.552,44
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INGRESOS
CAPÍTULOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENOMINACIÓN
EUROS
Impuestos directos ........................................................................................................ 5.105.029,18
Impuestos Indirectos .......................................................................................................... 400.00,00
Tasas y Otros Ingresos ................................................................................................. 2.000.038,28
Transferencias Corrientes............................................................................................ 4.476..513,14
Ingresos Patrimoniales..................................................................................................... 179.100.00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES..................................................................... 12.160.680,60
Enajenación de Inversiones Reales................................................................................. 352.836,50
Transferencias de Capital ................................................................................................................ 0
Activos Financieros, ............................................................................................................. 5.000,00
Pasivos financieros .......................................................................................................... 696.035,34
TOTAL OPERACIONES CAPITAL ............................................................................... 1.053.871,84
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS .................................................................. 13.214.552,44

1.- PLANTILLA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES:
HABILITACIÓN NACIONAL:
• Secretario A1-30 .................................................................................... 1
• Interventor. A1-24 ................................................................................... 1
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL:
SUBESCALA TÉCNICA:
• TAE Asesor Jurídico. A2-26 .................................................................... 1
• Arquitecto Técnico A2-26 ....................................................................... 1
• TAE Trabajadora Social A2-18 ............................................................... 1
SUBESCALA ADMINISTRATIVA:
• Administrativos C1-22 ............................................................................ 1
• Administrativo Gestión Recursos Públicos C1-22 .................................. 1
• Administrativo Gestión Económica C1-22 .............................................. 1
• Administrativo C1-22 .............................................................................. 1
SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVO:
• Auxiliares Administrativos C2-18 .......................................................... 11
SUBESCALA SUBALTERNA:
• Alguacil Portero E-11............................................................................... 1
• Conserje Colegio. E-14 .......................................................................... 1
• Operario Oficio Conductor. C-2 .............................................................. 1
• Obras y Servicios. E-14 .......................................................................... 2
• Limpieza. E-14 ...................................................................................... 1
FUNCIONARIOS EVENTUALES
• Personal eventual ................................................................................... 1
SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES:
POLICÍA LOCAL:
• Oficial. C1-22........................................................................................... 2
• Policía Local C1-22 .............................................................................. 15
2.- PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL:
SERVICIO MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS:
• Mantenimiento E-14 ............................................................................... 5
PERSONAL DE OFICIOS:
• Servicio de Parques y Jardines:
- Capataz C1-18 ....................................................................................... 1
- Peones E-14 ........................................................................................... 4
SERVICIO DE DEPORTES:
• Monitor de tiempo libre C2-13 ................................................................ 1
SERVICIO DE CULTURA Y JUVENTUD:
• Monitor de Cultura C2-16 ....................................................................... 1
CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES:
• Bibliotecaria A2-16 ................................................................................. 1
• Informadora A2-19 .................................................................................. 1
• Abogada (Tiempo parcial) A1-20 ............................................................ 1
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CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES:
• Psicólogo ................................................................................................ 1
• Trabajador Social ................................................................................... 1
• Aux. Administrativo ................................................................................. 1
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Lo que se hace público para general conocimiento.
En Pulpí a catorce de marzo de dos mil diecinueve.
EL ALCALDE, Juan Pedro García Pérez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
1179/19

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE MARCHENA
EDICTO
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo
de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de aprobación inicial de este
Ayuntamiento, adoptado en fecha 7 de noviembre de 2018 sobre transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta
área de gasto como sigue a continuación:
Altas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación
Progr.

Económica

3380

22609

Créditos

Modificaciones

Créditos

iniciales

de crédito

finales

Infraestructura y bienes naturales

25.000 €

6.592,62 €

31.529,62 €

TOTAL

25.000 €

6.529,62 €

31.529,62 €

Créditos

Modificaciones

Créditos

iniciales

de crédito

finales

Sueldos del Grupo A1

10.000 €

6.529,62 €

3.470,38 €

TOTAL

10.000 €

6.529,62 €

3.470,38 €

Descripción

2. FINANCIACIÓN

Aplicación
Progr.

Económica

9200

12000

Descripción

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos
establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
Santa Cruz de Marchena, a 18 de marzo de 2019.
EL ALCALDE, Felipe Salvador Berenguel González.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
1187/19

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE MARCHENA
EDICTO
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo
de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de aprobación inicial de este
Ayuntamiento, adoptado en fecha 7 de noviembre de 2018 sobre transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta
área de gasto como sigue a continuación:
Altas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación
Progr.

Económica

4500

21000

Créditos

Modificaciones

Créditos

iniciales

de crédito

finales

Infraestructura y bienes naturales

15.000 €

12.000 €

27.000 €

TOTAL

15.000 €

12.000 €

27.000 €

Créditos

Modificaciones

Créditos

iniciales

de crédito

finales

Descripción

2. FINANCIACIÓN

Aplicación

Descripción

Progr.

Económica

9200

12004

Sueldos del Grupo C2

18.500 €

6.000 €

12.500 €

9200

12101

Complemento específico

13.000 €

6.000 €

7.000 €

TOTAL

31.500 €

12.000 €

19.500 €

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos
establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
Santa Cruz de Marchena, a 18 de marzo de 2019.
EL ALCALDE, Felipe Salvador Berenguel González.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
1181/19

AYUNTAMIENTO DE SORBAS
ANUNCIO

POLÍGONO
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
47
4
47
4
47
47
47
47
47
48
48
48
48
49
49
49
49
49
49
49
49
49
47
47
47
47

PARCELA
421
422
423
90024
90004
90002
90006
69
90006
90006
140
143
90006
42
90007
90002
90005
90003
90020
90004
90005
90001
90002
90017
90016
90004
90014
90008
90010
139
90013
139
90014
146
143
90003
90005
90006
37

El mismo, se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia de Almería.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. El horario de atención al público es de 09:00 a 14:00 horas.
En Sorbas, a 19 de marzo de 2019.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Fernández Amador.
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Admitido a trámite el Proyecto de Actuación para la "Conducción de agua potable entre los depósitos municipales de La Mela,
El Puntal y El Fonte" que afectan a suelo no urbanizable, y en concreto a los polígonos y parcelas siguientes:
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
5187/18

AYUNTAMIENTO DE TABERNAS
EDICTO
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D. José Díaz Ibáñez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa de Tabernas, Almería.
Tramitado a instancia de Juan José Guirado Cárceles Proyecto de Bar-Cafetería sin música en Avda de las Acacias n.º 5 de
Tabernas, y siendo preciso el trámite de Calificación ambiental de dicha instalación, se anuncia su exposición al publico por plazo
de 20 días en dicho tramite por si los interesados y colindantes tienen algo que alegar con relación a su calificación ambiental, con
expresa mención de que si no existe ninguna alegación a dicho tramite, se entenderá obtenida la calificación ambiental
correspondiente, sin perjuicio de su inclusión en el expediente mediante escrito de la Alcaldía para constancia.
Y para que conste y surta los efectos oportunos se expide en Tabernas a veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho.
EL ALCALDE, José Díaz Ibáñez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4437/18

AYUNTAMIENTO DE VELEZ RUBIO
AN U N C I O
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D. Miguel Martínez-Carlón Manchón, Alcalde-Presidente del Iltmo. Ayuntamiento de Vélez-Rubio (Almería).
Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 25/10/2018, se ha aprobado la Admisión a Trámite de Proyecto de Actuación
de “AMPLIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PORCINA (1.040 cabezas nuevas para un total de 1.848)”, promovido por D. DANIEL
GARCÍA VALERA, con emplazamiento en Parcelas 666, 668, 688, 1.049 y 1.050 del Polígono 30, Paraje El Campillo, de éste
término municipal.
Lo que se somete a información pública, por tiempo de veinte días, contado a partir del día siguiente a la inserción del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado y formularse las alegaciones que procedan, con la
documentación que la justifique, en el Área de Secretaría de este Ayuntamiento, en horas y días hábiles de oficina. Todo ello de
conformidad con lo establecido en el Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía y demás normativa
de aplicación.
En Vélez-Rubio a 26 de Octubre de 2018.
EL ALCALDE, Miguel Martínez-Carlón Manchón.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
878/19

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE ALMERÍA
EDICTO
El Sr. Concejal Delegado del Área de Desarrollo Urbano y Vivienda, D. Miguel Ángel Castellón Rubio,
HACE SABER: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de diciembre de 2018,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
“18.- Aprobación definitiva del Estudio de Detalle en C/Huérfanas, 18 y 20, promovido por D.ª Cristina Rodríguez Seara
y D. Manuel Navarro Ruiz.
Se da cuenta al Pleno del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de Desarrollo Urbano, en sesión extraordinaria y urgente
celebrada el día 14 de diciembre de 2018, del siguiente tenor literal:
“Visto el expediente que se tramita para la aprobación del Estudio de Detalle en calle Huérfanas, 18 y 20, promovido por Dª.
CRISTINA RODRÍGUEZ SEARA y D. MANUEL NAVARRO RUÍZ, el CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA, MIGUEL ÁNGEL CASTELLÓN RUBIO, tiene el honor de elevar al Pleno de este Excmo. Ayuntamiento de
Almería la siguiente

1º.- Aprobar definitivamente el proyecto de Estudio de Detalle en calle Huérfanas, 18 y 20, promovido por D.ª CRISTINA
RODRÍGUEZ SEARA y D. MANUEL NAVARRO RUÍZ, presentado con fecha 15/11/2018 y n.º 2018016376 de entrada
en el Registro de Urbanismo.
El Estudio de Detalle tiene por objeto la agrupación de las dos parcelas en virtud del artículo 11.6.6 del PGOU.
2º.- Diligenciar los planos y demás documentos que integran el proyecto aprobado, por el Secretario General de la
Corporación o funcionario autorizado para ello, remitiendo una copia del Resumen Ejecutivo a la Delegación Territorial
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, para su inscripción en el
Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento.
3º.- Inscribir el presente instrumento de planeamiento en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de
Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados.
4º.- Publicar el anterior acuerdo, así como, en su caso, el texto íntegro del articulado de sus normas urbanísticas, en el
Boletín Oficial de la Provincia, no entrando en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya
transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local, en adelante “LBRL”. La publicación llevará la indicación de haberse procedido previamente al depósito
en el registro del Ayuntamiento y, en su caso, de la Consejería competente en materia de urbanismo. (Artículo 41 de la
LOUA, en relación con el artículo 70.2 de la LBRL)
5º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.
6º.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a dictar cuantas Resoluciones sean precisas en orden a la ejecución de este
acuerdo.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 16 votos favorables (13 PP, 2 C’s y 1 concejal sin adscripción),
ningún voto en contra y 11 abstenciones (9 PSOE y 2 IU-LV-CA), de los 27 miembros presentes de los 27 que legalmente
componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen.”
Lo que se publica para general conocimiento y efectos, tras haberse procedido previamente a la inscripción y depósito del
Instrumento urbanístico de referencia en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y
de los Bienes y Espacios Catalogados, y en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Almería, advirtiendo que contra el
expresado acuerdo, no cabe recurso en vía administrativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 112.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si bien podrá interponer directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicho orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Granada), en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo previsto en el artículo
46, en relación con el artículo 10, ambos de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.
Dado en la Ciudad de Almería, a veinticinco de febrero de dos mil diecinueve.
EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Miguel Ángel Castellón Rubio.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
1063/19

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERIA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGIA
SECRETARIA GENERAL PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGIA

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, sobre autorización de instalaciones eléctricas,
se abre INFORMACIÓN PÚBLICA sobre el expediente incoado en esta Delegación Territorial de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, referencia NI/4958-9472 con objeto de resolver:
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN para la
instalación eléctrica siguiente:
TITULAR: CONSORCIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y
AGRÍCOLAS DEL PONIENTE DE ALMERÍA.
DOMICILIO: C/ NAVARRO RODRIGO, 17 DE ALMERÍA.
OBJETO: DESVÍO DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN SITA EN CTRA. DE LAS MINAS "PJE. COLLADO
CEPORRO" DEL T.M. DE GADOR (ALMERIA).
LÍNEA DE ALTA TENSIÓN AÉREA:
Origen: Apoyo existente SN-1 propiedad de la Cia. Distribuidora, Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. (Coord. X:543790;
Y:4087210), de la LMT 25 kV. "P_ RESIDUOS". Objeto de Proyecto aparte.
Final: Apoyo existente SN-3 propiedad de Cia. Distribuidora, Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. (Coord. X:543609;
Y:4087311), de la LMT 25 kV. "P_RESIDUOS". Objeto de proyecto aparte.
Término municipal afectado: Gádor (Almería).
Tipo: Aérea.
Tensión de servicio en kV: 25.
Longitud total en km: 374,19
Conductores: Al-Ac 54,6 mm2 (LARL 56).
Aislamiento: Aisladores Poliméricos.
Apoyos: Celosía metílicos.
Las instalaciones descritas, se cederán a la Cía. Distribuidora de Electricidad Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
Características Generales Línea de Media Tensión:
Para el desvío de la Línea Aérea de Media Tensión que nos ocupa, el punto de conexión se llevará a cabo en los apoyos de
M.T. pertenecientes a la LAMT 25 kV. "P_RESIDUOS", propiedad de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., ubicados en las
coordenadas UTM ETR89:
- X: 543790; Y:4087210 (Apoyo SN-1)
- X: 543609; Y:4087311 (Apoyo SN-2)
realizándose la variante en el tramo comprendido entre estos apoyos.
Por parte de Endesa se desmontará el tramo existente entre los apoyos mencionados, adecuando los mismos para el nuevo
trazado.
PRESUPUESTO: 10.464,85 Euros.Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada bien en esta Delegación Territorial, sita
en C/ Hermanos Machado, 4, Edf. Administrativo de Servicios Múltiples, Segunda Planta, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de
lunes a viernes salvo días festivos, o bien telemáticamente en la página web del Portal de la Transparencia de la Junta de
Andalucía, en la url: vww.juntadeandalucia.es/transparencia.html. y se formulen al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado,
que se estimen oportunas en el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.
En Almería, a 20 de febrero de 2019.
LA JEFA DE SERVICIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS, Lucía Segura Gómez.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
932/19

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DELEGACION TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE (S4110011F)

ANUNCIO
ACUERDO de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería,
por la que se abre un período de información pública sobre una solicitud de autorización para la ocupación del dominio público
marítimo-terrestre con destino a la celebración de “Romería-Convivencia desde Guardias Viejas a Almerimar”, en el término
municipal de El Ejido (Almería), durante un periodo de cuatro años, con número de expediente: AUT02/19/AL/0008.
De conformidad con lo previsto en el artículo 152.8.b) del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Costas, en virtud de la competencia atribuida por el Real Decreto 62/2011 de 21 de enero, sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación y
gestión del litoral, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,

Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del procedimiento administrativo relativo al expediente
AUT02/19/AL/0008, con la denominación “Romería-Convivencia desde Guardias Viejas a Almerimar” en el término municipal de El
Ejido (Almería), promovido por el AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería del presente Acuerdo, a fin de que durante el plazo de
20 días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren
pertinentes.
Tercero. Durante el período de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente
/informacionpublica, así como en las dependencias administrativas sitas en: C/ Canónigo Molina Alonso, n.° 8, 6.ª planta, en
horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este Acuerdo, deberán presentarse por escrito en
cualquier registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
En Almería, a uno de marzo de dos mil diecinueve.
LA DELEGADA TERRITORIAL, Aránzazu Martín Moya.
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
1090/19

MINISTERIO PARA LA TRANSACION ECOLOGICA
SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS EN ALMERIA (S0417003A)
ANUNCIO

Por Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de fecha 12 de noviembre de 2018, se autoriza
a este Servicio para incoar de oficio expediente para el establecimiento de una ribera del mar y posible declaración de
innecesariedad en el tramo comprendido entre los vértices M-20 a M-33 (unos 850 metros), del deslinde de los bienes de dominio
público marítimo-terrestre desde el límite común de los términos municipales de Berja y El Ejido hasta la Rambla del Loco, término
municipal de El Ejido (Almería), aprobado por O.M. de 9 de octubre de 2007.
En consecuencia y por la presente, este Servicio Provincial de Costas ha resuelto:
Incoar expediente de establecimiento de ribera de mar y posible declaración de innecesariedad, en el tramo de costa
comprendido entre los vértices M-20 a M-33 (unos 850 metros), del deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre
desde el límite común de los términos municipales de Berja y El Ejido hasta la Rambla del Loco, término municipal de El Ejido,
aprobado por O.M. 9/10/2007.
Hacer pública la presente providencia de incoación del expediente junto con los planos de delimitación provisional, a efectos de
lo dispuesto en el artículo 21.2.a) del Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre.
Lo que se comunica, a fin de que a partir de su publicación y en el plazo de UN (1) MES, los interesados puedan comparecer
en el expediente, examinar los planos de delimitación provisional del dominio público marítimo-terrestre y ribera del mar, así como
el listado provisional de propietarios y formular por escrito las alegaciones que consideren oportunas.
El expediente estará a disposición en horario de 9:00 a 14:00 horas, en este Servicio Provincial de Costas, sito en Almería,
Paseo de Almería, 41, 1.ª planta, así como en la Sede Electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica.
En Almería, a 22 de enero de 2019.
EL JEFE DEL SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS, Miguel Ángel Castillo Mesa.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
825/19

JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO 1 DE ALMERIA
N.I.G.: 0401342M20160000298.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 300/2016. Negociado: TR.
Sobre:
De: D./D.ª GRASSINC B.V.
Procurador/a Sr./a.: MERCEDES MARTÍN GARCÍA.
Letrado/a Sr./a.:
Contra D./D.ª: ISABEL DE OZA ALONSO, ALMA MARÍA DE OZA ALONSO, HUBERTUS ADRIANUS MARÍA HOLDORP,
RAFAEL IBÁÑEZ MORENO y ALBER SERVICIOS Y GESTIÓN, S.L.
Procurador/a Sr./a.:
Letrado/a Sr./a.:
EDICTO
En el presente Procedimiento Ordinario 300/2016 seguido a instancia de GRASSING B.V. frente a ISABEL DE OZA ALONSO,
ALMA MARÍA DE OZA ALONSO, HUBERTUS ADRIANUS MARÍA HOLDORP, RAFAEL IBÁÑEZ MORENO y ALBER SERVICIOS
Y GESTIÓN, S.L. se ha dictado sentencia, cuyos Antecedentes y Fallo, son los siguientes:

En Almería, a veintidós de noviembre de dos mil dieciocho.
Vistos por la Sra. D.ª MARÍA ÁNGELES ASENSIO GUIRADO Juez Stta. del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Almería, los
presentes autos de Juicio Ordinario, registrados con el n.º 300/2016; siendo parte demandante la mercantil GRASSINC, B.V,
representada por la procuradora D.ª Mercedes Martín García y asistida por el letrado D. Juan Francisco Núñez Fenoy en
sustitución del letrado D. Antonio Illán Box, y parte demandada D. HUBERTUS ADRIANUS MARÍA HOLDORP, D.ª ALMA MARÍA
OZA ALONSO, D. RAFAEL IBÁÑEZ MORENO y D.ª ISABEL DE OZA ALONSO, los tres primeros en su calidad de
administradores solidarios y la última en su calidad de apoderada, de la mercantil “Alber Servicios y Gestión, S.L”, estando todos
los demandados en situación procesal de rebeldía; se procede EN NOMBRE DE S.M. EL REY a dictar la presente resolución
conforme a los siguientes,
FALLO:
Que estimando íntegramente la demanda promovida por la entidad mercantil GRASSINC, B.V, representada por la procuradora
Dª. Mercedes Martín García, frente a D. HUBERTUS ADRIANUS MARIA HOLDORP, D.ª ALMA MARÍA OZA ALONSO, D. RAFAEL
IBÁÑEZ MORENO y D.ª ISABEL DE OZA ALONSO, en situación procesal de rebeldía, debo condenar y condeno a los
demandados a que abonen a la parte actora la suma de setenta y cuatro mil cuarenta y cuatro euros con setenta y cuatro
céntimos (74.044,74 €) con los intereses legales en los términos del fundamento de derecho cuarto de esta resolución.
Con imposición de las costas procesales a la parte demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer
RECURSO DE APELACIÓN, el cual deberá interponerse en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS a contar desde la fecha
de su efectiva notificación.
DICTÁNDOSE CON FECHA 12/12/2018, AUTO DE ACLARACIÓN DE SENTENCIA cuyo contenido de la parte dispositiva es la
siguiente:
PARTE DISPOSITIVA:
Acuerdo: QUE HA LUGAR A LA ACLARACIÓN de la Sentencia dictada en los presentes autos en fecha 22/11/18, solicitada por
la procuradora D.ª Mercedes Martín García, debiendo constar el fallo de la misma con el siguiente tenor literal:
“Que estimando íntegramente la demanda promovida por la entidad mercantil GRASSINC, B.V, representada por la
procuradora D.ª Mercedes Martín García, frente a D. HUBERTUS ADRIANUS MARÍA HOLDORP, D.ª ALMA MARÍA OZA
ALONSO, D. RAFAEL IBÁÑEZ MORENO y D.ª ISABEL DE OZA ALONSO, en situación procesal de rebeldía, debo condenar y
condeno solidariamente a los demandados a que abonen a la parte actora la suma de setenta y cuatro mil cuarenta y cuatro euros
con setenta y cuatro céntimos (74.044,74 €) con los intereses legales en los términos del fundamento de derecho cuarto de esta
resolución.
Con imposición de las costas procesales a la parte demandada.”
MODO IMPUGNACIÓN: Contra el presente auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su
caso, contra la sentencia, que ya quedaron indicados al ser notificada (artículo 267.8 LOPJ, art. 214.4 LEC).
Y encontrándose dichos demandados, ISABEL DE OZA ALONSO, ALMA MARÍA DE OZA ALONSO, HUBERTUS ADRIANUS
MARÍA HOLDORP, RAFAEL IBÁÑEZ MORENO y ALBER SERVICIOS Y GESTIÓN, S.L., en paradero desconocido, se expide el
presente a fin que sirva de notificación en forma a los mismos.
En Almería a veintiuno de enero de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María Ángeles Bossini Ruiz.
“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.”
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
917/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 250/2018. Negociado: E2.
N.I.G.: 0401344S20150003586.
De: D./D.ª JUAN MIGUEL ARIAS ESCUDERO.
Abogado: AGUSTÍN PRADOS VALERO.
Contra: D/D.ª. LOSILLA SUR S.L.
Abogado:

D./D.ª Luisa Escobar Ramírez, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 2 de Almería.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 250/2018 a instancia de la parte actora D./D.ª
JUAN MIGUEL ARIAS ESCUDERO contra LOSILLA SUR S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN
de fecha 13/12/18 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
DISPONGO:
Que desestimando la demanda ejecutiva presentada por D. JUAN MIGUEL ARIAS ESCUDERO frente a la mercantil LOSILLA
SUR S.L. y con intervención del FOGASA, debo acordar y acuerdo el archivo del procedimiento por prescripción de la acción
ejecutiva.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe Interponer el Recurso de
Reposición, en el plazo de tres días, y ante este Juzgado.
Así lo pronuncio, mando y firmo la Tilma. Sra. D.ª LOURDES CANTÓN PLAZA, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.° 2
de Almería, y su provincia.
Y para que sirva de notificación al demandado LOSILLA SUR SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Almería, a cuatro de marzo de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María Luisa Escobar Ramírez.
“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.”
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
926/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA
Procedimiento: Pieza de Ejecución de Título Judicial 161.1/2015. Negociado: E1.
N.I.G.: 0401344S20140001485.
De: D./D.ª JOSÉ MARÍA SOTO BAENA.
Abogado: DIEGO CAPEL RAMÍREZ
Contra: D./D.ª ARISA 86 S.A., HOTELS RURALS S.L., COMPLEJO RESIDENCIAL MIRADOR ALMERÍA S.A., ALCAZABA
2002 DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.L. y ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y HOTELERAS GARCÍA SÁNCHEZ S.L.
Abogado: ROSA MIRÓN AGÜERA, FELIPE AZNAR DOMÍNGUEZ.

D./D.ª Luisa Escobar Ramírez, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 2 de Almería.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 161.1/2015 a instancia de la parte actora D./D.ª
JOSÉ MARÍA SOTO BAENA contra ARISA 86 SA, HOTELS RURALS S.L., COMPLEJO RESIDENCIAL MIRADOR ALMERÍA S.A.,
ALCAZABA 2002 DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.L. y ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y HOTELERAS GARCÍA SÁNCHEZ S.L.
sobre Pieza de Ejecución de Título Judicial se ha dictado PROVIDENCIA de fecha 16/01/19 del tenor literal siguiente:
PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO/JUEZ D./D.ª LOURDES CANTÓN PLAZA.
En Almería, a dieciséis de enero de dos mil diecinueve.
Con el anterior testimonio, incóese la correspondiente PIEZA SEPARADA DE AMPLIACIÓN DE EJECUCIÓN y se acuerda citar
a la comparecencia prevista en el artículo 238 de la LRJS, al plantearse una cuestión que ha de ser resuelta por vía incidental y
precisa de prueba. Cítese a todas las partes del procedimiento y a los terceros frente a los que se interesa la ampliación de la
ejecución ante este Juzgado de lo Social para el próximo día 20 de MARZO DE 2019 A LAS 9:50 HORAS de su mañana
adviniéndoles que únicamente podrán aportarse aquellas pruebas que, pudiendo practicarse en el momento, se estime
pertinentes, con la advertencia de que si no compareciera el trabajador o persona que lo represente se le tendrá por desistido de
la ampliación de demanda.
Contra la presente resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social. El recurso deberá interponerse en
el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación.
Para la admisión del recuso deberá previamente acreditarse constitución de deposito en cuantía de 25 euros, debiendo
ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto n.° 0232 0000 30 “seguido del numero de/ expediente”, salvo quienes
tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancada habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 00493569920005001274,
debiendo indicar el beneficiario. Juzgado de lo Social n.° DOS de Almería, y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de
la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos, separado por un espacio, el Código “30” y “Social-Reposición”.
Y para que sirva de notificación y citación al demandado ALCAZABA 2002 DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.L. actualmente
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de
emplazamientos.
En Almería, a cinco de marzo de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María Luisa Escobar Ramírez.
“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.”
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
942/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA
Procedimiento: Reclamación al Estado salarios tramitación 1028/2017. Negociado: L.
N.I.G.: 0401344S20170003585.
De: D./D.ª CLARA ISABEL VILLEGAS RODRÍGUEZ.
Abogado: FRANCISCO ESCOBAR ESTEBAN.
Contra: D./D.ª MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y CANALEX SAT.

D./D.ª Luisa Escobar Ramírez, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 2 de Almería.
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1028/2017 se ha acordado citar a
CANALEX SAT como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan a juicio el próximo día 30 DE ENERO
DE 2019 A LAS 12:00 HORAS, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar
ante el Secretario Judicial, con TREINTA MINUTOS de antelación a la señalada para el juicio, actos que tendrán lugar en este
Juzgado de lo Social, sito en Carretera de Ronda, 120, Plta. 6 – Ciudad de la Justicia – Almería, debiendo comparecer
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
El presente procedimiento se celebrará sin la presencia del Letrado de la Administración en la Sala, quedando garantizada la
autenticidad y la integridad del juicio, mediante su grabación por el sistema Arconte.
Advertirle que las siguientes comunicaciones que se le dirijan se harán fijando copia de la resolución en el Tablón de Anuncios
de la Oficina Judicial, salvo la comunicación de las resoluciones
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a CANALEX SAT.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.
En Almería, a dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María Luisa Escobar Ramírez.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
943/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1066/2017 Negociado: SS
N.I.G.: 0401344S20170004237
De: D./D.ª JOSÉ LUIS VISA LOPEZ
Abogado: MARIANO BLANCO LAO
Contra: D./D.ª LA POPU, S.L. (LA ROSA NEGRA) y FOGASA
Abogado:
EDICTO
D./D.ª Luisa Escobar Ramírez, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 2 de Almería.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1066/2017 a instancia de la parte actora D./D.ª
JOSÉ LUIS VISA LOPEZ contra LA POPU, S.L. (LA ROSA NEGRA) y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado
SENTENCIA de fecha 07/02/2019 cuyo encabezamiento y fallo son como siguen:

En Almería, a siete de febrero de dos mil diecinueve.
Visto por la Ilma. Sra. D.ª Lourdes Cantón Plaza, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.° 2 de los de Almería y su
Provincia, el juicio promovido en materia de Reclamación de Cantidad a instancias de D. JOSÉ LUIS VISA LÓPEZ representado y
asistido por el Letrado D. Mariano Blanco Lao frente a la empresa LA POPU, S.L. y con intervención del FOGASA y en atención a
los siguientes,
FALLO:
Que estimando la demanda interpuesta por D. JOSÉ LUIS VISA LÓPEZ frente a la empresa LA POPU, S.L. y con intervención
del FOGASA, debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad de 5.037,63 euros en concepto de
salarios y parte proporcional de vacaciones, más el 10% de interés por mora. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad del
FOGASA en los supuestos y dentro de los límites previstos en el art. 33 del ET.
Notifíquese a las partes la presente resolución, indicándoseles que no es firme y haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciándolo ante este Juzgado de lo Social
en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la presente sentencia, siendo indispensable que hasta el
momento de formalizar la suplicación, si es la parte demandada quién lo interpone, acredite haber consignado la cantidad de 300
€ en la cuenta de este Juzgado (artículo 229 de la LRJS), y asimismo acredite haber consignado la cantidad objeto de la condena,
pudiendo sustituirse esta última consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista (artículo 230 de la LRJS). Los números de cuenta de este Juzgado de lo Social n.°
2, abiertos en Banco Santander, son para quien este obligado a acreditar, en el momento de anunciar el recurso, haber ingresado
el importe de la condena “De recursos”, n.° 0232 0000 dígito 65 “seguido del número de expediente”; y acreditar igualmente haber
efectuado el depósito especial de 300 €, en la cuenta titulada “De Depósitos, 300 €”, n.° 0232 0000 dígito 36 “seguido del número
del expediente”.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por SS., estando celebrando audiencia pública en el día de su
fecha. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado LA POPU, S.L. (LA ROSA NEGRA) 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 Almería, a ocho de febrero de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Luisa Escobar Ramírez.
“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.”
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
944/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1069/2017. Negociado: SS.
N.I.G.: 0401344S20170004245.
De: D./D.ª JUAN MANUEL SERRANO LEDESMA.
Abogado: JUSTO MONTOYA MARTÍNEZ.
Contra: D./D.ª BUQUISTA FOOD AND SERVICE, S.L. y FOGASA
Abogado:
EDICTO
D./D.ª Luisa Escobar Ramírez, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 2 de Almería.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1069/2017 a instancia de la parte actora D./D.ª
JUAN MANUEL SERRANO LEDESMA contra BUQUISTA FOOD AND SERVICE, S.L. y FOGASA sobre RECLAMACIÓN DE
CANTIDAD se ha dictado SENTENCIA de fecha 07/02/2019 CUYO ENCABEZAMIENTO y FALLO son como siguen:

En Almería, a siete de febrero de dos rail diecinueve.
Visto por la Ilma. Sra. D.ª Lourdes Cantón Plaza, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.° 2 de los de Almería y su
Provincia, el juicio promovido en materia de Reclamación de Cantidad a instancias de D. JUAN MANUEL SERRANO LEDESMA
representado y asistido por el Letrado D. Justo Montoya Martínez frente a la empresa BUQUISTA FOOD AND SERVICE, S.L. y
con intervención del FOGASA y en atención a los siguientes,
FALLO:
Que estimando la demanda interpuesta por D. JUAN MANUEL SERRANO LEDESMA frente a la empresa BUQUISTA FOOD
AND SERVICE, S.L. y con intervención del FOGASA, debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al actor la
cantidad de 4.647 euros en concepto de salarios, parte proporcional de vacaciones y liquidación y finiquito, más el 10% de interés
por mora. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad del FOGASA en los supuestos y dentro de los límites previstos en el art. 33
del ET.
Notifíquese a las partes la presente resolución, indicándoseles que no es firme y haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer Recurso de Suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciándolo ante este Juzgado de lo Social en el plazo de CINCO DIAS hábiles
siguientes a la notificación de la presente sentencia, siendo indispensable que hasta el momento de formalizar la suplicación, si es
la parte demandada quién lo interpone, acredite haber consignado la cantidad de 300 € en la cuenta de este Juzgado (artículo 229
de la LRJS), y asimismo acredite haber consignado la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse esta última
consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que deberá hacerse constar la responsabilidad
solidaria del avalista (artículo 230 de la LRJS). Los números de cuenta de este Juzgado de lo Social n.° 2, abiertos en Banco
Santander, son para quien este obligado a acreditar, en el momento de anunciar el recurso, haber ingresado el importe de la
condena “De recursos”, n.° 0232 0000 dígito 65 “seguido del número de expediente”; y acreditar igualmente haber efectuado el
depósito especial de 300 €, en la cuenta titulada “De Depósitos, 300 €”, n.° 0232 0000 dígito 36 “seguido del número del
expediente”.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por SS., estando celebrando audiencia pública en el día de su
fecha. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado BUQUISTA FOOD AND SERVICE, S.L. actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En ALMERÍA, a ocho de febrero de dos mil diecinueve,
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María Luisa Escobar Ramírez.
“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.”
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
946/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 36/2019. Negociado: E2.
N.I.G.: 0401344S20170003817.
De: D./D.ª IVÁN PORCEL MARTÍN.
Abogado:
Contra: D./D.ª ALBORÁN DEL PONIENTE S.L.
Abogado:

D./D.ª Luisa Escobar Ramírez, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 2 de Almería.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 36/2019 a instancia de la parte actora D./D.ª IVÁN
PORCEL MARTÍN contra ALBORÁN DEL PONIENTE S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN de
fecha 20/02/19 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA:
S.S.ª Iltma. DIJO: Precédase a la ejecución de la sentencia dictada en estas actuaciones con fecha 30/10/18, despachándose
la misma a favor de D. IVÁN PORCEL MARTÍN, contra ALBORÁN DEL PONIENTE S.L. por la cantidad de 6814,37 en concepto
de principal, más la de 600 euros calculados los intereses y costas, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes, derechos o
acciones hasta hacer pago a los ejecutantes de las cantidades citadas.
Consúltense y obténganse de la aplicación de la AEAT, la TGSS, y, en su caso domicilio Fiscal de empresas acreedoras de la
ejecutada, así como los datos oportunos imprescindibles a fin de asegurar la efectividad de la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse en el plazo de TRES
DÍAS RECURSO DE REPOSICIÓN, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución
y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la
ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con
posterioridad a su constitución del títtilo, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Así por este Auto, lo acuerdo, mando y firma el Iltmo. Sr. D.ª LOURDES CANTÓN PLAZA. Doy fe.
EL/LA MAGISTRADO-JUEZ
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado ALBORÁN DEL PONIENTE S.L. actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En ALMERIA, a veinte de febrero de dos mil diecinueve,
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María Luisa Escobar Ramírez.
“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.”
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
947/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 214/2018. Negociado: E2.
N.I.G.: 0401344S20170003267.
De: D./D.ª ÁNGEL MILLA SÁNCHEZ.
Abogado: ESTEFANÍA PILAR CORO NAVARRO.
Contra: D./D.ª SOLOMETAL BRAVO S.L.
Abogado:

D./D.ª Luisa Escobar Ramírez, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 2 de Almería.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 214/2018 a instancia de la parte actora D./D.ª
ÁNGEL MILLA SÁNCHEZ contra SOLOMETAL BRAVO S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN de
fecha 15/02/19 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA:
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s SOLOMETAL BRAVO S.L. en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 1.999,94 euros,
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los
libros correspondientes
Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien
dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS. Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse
constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banco Santander
n.° 0232 0000 31 “seguido del numero del expediente” salvo quienes tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita,
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander ES55 0049 3569 92
0005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n.° DOS de Almería, y en “Observaciones” se consignarán los
16 dígitos de la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos, separado por un espacio, el Código “31” y “Revisión de
resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia”.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado SOLOMETAL BRAVO S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Almería, a dieciocho de febrero de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María Luisa Escobar Ramírez.
“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.”
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
948/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 162/2018. Negociado: E2.
N.I.G.: 0401344S20170004236.
De: D./D.ª JOSÉ LUIS VISA LÓPEZ.
Abogado: MARIANO BLANCO LAO.
Contra: D./D.ª LA POPU S.L.
Abogado:

D./D.ª Luisa Escobar Ramírez, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 2 de Almería.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 162/2018 a instancia de la parle actora D./D.ª JOSÉ
LUIS VISA LÓPEZ contra LA POPU S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha 19/12/18 cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA:
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s LA POPU S.L. en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 1.319,96 euros, insolvencia
que se entenderá a Lodos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros
correspondientes
Notifíquese la presente resolución.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo, de revisión que deberá interponerse ante quien
dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS. Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse
constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banco Santander
n.° 0232 0000 31 “seguido del numero del expediente” salvo quienes tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander ES55 0049 3569 92
0005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n.° DOS de Almería, y en “Observaciones” se consignarán los
16 dígitos de la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos, separado por un espacio, el Código “31” y “Revisión de
resoluciones del Secretario Judicial”.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
Y para que sirva de notificación al demandado LA POPU S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Almería, a veinte de diciembre de dos mil dieciocho.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María Luisa Escobar Ramírez.
“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.”
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1080/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 245/2018 Negociado: E1
N.I.G.: 0401344520150003920
De: D/Dª. FRANCISCO MANUEL MARIN RODRIGUEZ
Abogado: ANGEL LUIS BARRANCO LUQUE
Contra: D/Dª. INTERGOMEZ TRANSPORTES SLU, UNITED ROSES TRANSPORTES LDA, JOSE GOMEZ BEJAR y
FOGASA
Abogado:

D/Dª. Luisa Escobar Ramírez, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 2 de Almería.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 245/2018 a instancia de la parte actora D/Dª.
FRANCISCO MANUEL MARIN RODRIGUEZ contra INTERGOMEZ TRANSPORTES SLU, UNITED ROSES TRANSPORTES
LDA, JOSE GOMEZ BEJAR y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha 12/02/19 cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
1.- Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de fecha 11 de Octubre de 2018 dictada en los autos de Despido de este
Juzgado número 976/15 favor de FRANCISCO MANUEL MARIN RODRIGUEZ contra la empresa UNITED ROSES
TRANSPORTES LDA, INTERGOMEZ TRANSPORTES SLU y JOSE GOMEZ BEJAR.
2.- En orden a la ejecución de la obligación de readmitir, óigase a las partes en COMPARECENCIA sobre los hechos de la no
readmisión alegada. Cítense a las partes litigantes ante este Juzgado de lo Social para el próximo día 27 DE MARZO DE 2019 A
LAS 9:50 HORAS de su mañana, adviniéndoles que únicamente podrán aportarse aquellas pruebas que, pudiendo practicarse en
el momento, se estime pertinentes, con la advertencia de que si no compareciera el trabajador o persona que lo represente se
archivarán sin más las actuaciones y que de no hacerlo el demandado o su representación se celebrarán los actos sin su
presencia,
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse en el plazo de TRES
DÍAS RECURSO DE REPOSICIÓN, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución
y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la
ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con
posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Así por este auto, lo acuerda, manda y firma el Iltmo Sr/Sra LOURDES CANTON PLAZA, MAGISTRADO/JUEZ del JUZGADO
DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERÍA. Doy fe.
EL/LA MAGISTRADO/JUEZ EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
Y para que sirva de notificación al demandado UNITED ROSES TRANSPORTES LDA actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Almería, a siete de marzo de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María Luisa Escobar Ramírez.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
949/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3 DE ALMERIA
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 19/2018. Negociado: T3.
N.I.G.: 0401344420180000109.
De: D./D.ª TANIA JURADO MARTÍNEZ.
Abogado: ALFREDO BERBEL SANTAS.
Contra: D./D.ª INDALUZ MEDITERRÁNEA S.L.
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.”
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En virtud de resolución dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr./Sra. Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social Número 3 de Almería, en los autos número 19/2018 seguidos a instancias de TANIA JURADO MARTÍNEZ contra INDALUZ
MEDITERRÁNEA S.L. sobre Procedimiento Ordinario, se ha acordado citar a INDALUZ MEDITERRÁNEA S.L. como parte
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 2 de julio de 2019, a las 10:50 h. el juicio, y a las 10:20
horas la conciliación, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Carretera de
Ronda, 120 – 6ª Pl. Ciudad de la Justicia, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta
injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a INDALUZ MEDITERRÁNEA S.L. 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.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Susana Ruiz Alcaraz.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
950/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3 DE ALMERIA
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1128/2018. Negociado: T2.
N.I.G.: 0401344420180004396.
De: D./D.ª MOHAMMED ER RABAEHY.
Abogado: MARÍA ARACELI PÉREZ FERNÁNDEZ.
Contra: D./D.ª ANTONIO MANUEL SABIO PÉREZ, MARÍA DEL PILAR VARGAS ALONSO, MARÍA DEL PILAR SABIO VARAS,
FRANCISCO MARTÍNEZ TORTOSA y CORPORACIÓN AGRÍCOLA LA MARINA, 2

D./D.ª Susana Ruiz Alcaraz, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 3 de Almería.
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1128/2018 se ha acordado citar a
ANTONIO MANUEL SABIO PÉREZ, MARÍA DEL PILAR VARGAS ALONSO y MARÍA DEL PILAR SABIO VARAS como parte
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 26 marzo 2019 a las 10:50 h. y conciliación
previa a las 10:20 h. para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social,
sito en Carretera Ronda, 120 – 6ª Pl. Ciudad de la Justicia, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESIÓN JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a ANTONIO MANUEL, SABIO PÉREZ, MARÍA DEL PILAR VARGAS ALONSO y MARÍA DEL
PILAR SABIO VARAS.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.
En Almería, a dieciocho de febrero de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Susana Ruiz Alcaraz.
“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.”
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
951/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3 DE ALMERIA
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 569/2018. Negociado: T3.
N.I.G.: 0401344420180002236.
De: D./D.ª LORENA ÁLVAREZ ÁLVAREZ.
Abogado: JULIÁN IGNACIO CAZORLA MONTOYA.
Contra: D./D.ª IFACTORY GLOBAL LAB S.L., IFACTORY LABORATORIO S.L., IFACTORY ALMERIA S.L., IFACTORY
SEVILLA LAB S.L., IANDALUCÍA DENTAL PROYECTO ODONTOLÓGICO S.L., DENTAL GLOBAL MANAGEMENT S.L.,
MAXDUELL GRAN S.L., JOSÉ LUIS GONZÁLEZ SÁNCHEZ y JAIME CARLOS BAGUR LÓPEZ.
Abogado:

En virtud de resolución dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr./Sra. Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social Número 3 de Almería, en los autos número 569/2018 seguidos a instancias de LORENA ÁLVAREZ ÁLVAREZ contra
IFACTORY GLOBAL LAB S.L., IFACTORY LABORATORIO S.L., IFACTORY ALMERIA S.L., IFACTORY SEVILLA LAB S.L.,
IANDALUCÍA DENTAL PROYECTO ODONTOLÓGICO, S.L., DENTAL GLOBAL MANAGEMENT S.L., MAXDUELL GRAN S.L.,
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ SÁNCHEZ y JAIME CARLOS BAGUR LÓPEZ sobre Despidos/ Ceses en general, se ha acordado citar a
IFACTORY GLOBAL LAB S.L., IFACTORY LABORATORIO S.L., IFACTORY ALMERIA S.L., IFACTORY SEVILLA LAB S.L.,
IANDALUCÍA DENTAL PROYECTO ODONTOLÓGICO S.L., DENTAL GLOBAL MANAGEMENT S.L., MAXDUELL GRAN S.L.,
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ SÁNCHEZ y JAIME CARLOS BAGUR LÓPEZ como parte demandada, por tener ignorado paradero,
para que comparezca el día 29 de octubre de 2019 a las 10:50 horas el juicio y a las 10:40 horas la conciliación, para asistir
a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Carretera Ronda 120 – 6ª Pl. Ciudad de la Justicia,
debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda
presentado.
Y para que sirva de citación a IFACTORY GLOBAL LAB S.L., IFACTORY LABORATORIO S.L., IFACTORY ALMERIA S.L.,
IFACTORY SEVILLA LAB S.L., IANDALUCÍA DENTAL PROYECTO ODONTOLÓGICO, S.L., DENTAL GLOBAL MANAGEMENT
S.L., MAXDUELL GRAN S.L., JOSÉ LUIS GONZÁLEZ SÁNCHEZ y JAIME CARLOS BAGUR LÓPEZ 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 Almería, a once de febrero de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Susana Ruiz Alcaraz.
“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.”
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
952/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3 DE ALMERIA
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1165/2017. Negociado: SR.
N.I.G.: 0401344S20170004741.
De: D.D.ª NICOLAE MARCEL SPATACEAN.
Contra: D./D.ª CARMEN ZARAGOZA GÁZQUEZ y FOGASA.
EDICTO

“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.”
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D./D.ª Susana Ruiz Alcaraz, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 3 de Almería.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1165/2017 a instancia de la parte actora D./D.ª
NICOLAE MARCEL SPATACEAN contra CARMEN ZARAGOZA GÁZQUEZ y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha
dictado SENTENCIA de fecha 14/2/19 cuyo fallo del tenor literal siguiente:
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por D. NICOLAE MARCEL SPATACEAN debo condenar y condeno a la
empresa CARMEN ZARAGOZA GÁZQUEZ a abonar a la parte actora la cantidad de 9.716.93 € más el 10% de interés anual en
concepto de indemnización por mora: y todo ello sin perjuicio de la responsabilidad del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL en los
supuestos y con los límites del art. 33 del ET.
Y para que sirva de notificación al demandado CARMEN ZARAGOZA GÁZQUEZ actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Almería, a quince de febrero de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Susana Ruiz Alcaraz.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
953/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3 DE ALMERIA
N.I.G.: 0401344S20170003639.
Procedimiento: 892/17.
Ejecución N°: 26/2019. Negociado: E2.

D./D.ª Susana Ruiz Alcaraz, Letrado/a de la Administración de Justicia del juzgado de lo Social Número 3 de Almería, doy fe y
testimonio: Que en este Juzgado se sigue Ejecución número 26/2019, dimanante de autos núm. 892/17, en materia de
RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, a instancias de LUIS GONZÁLEZ ARACIL contra JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ TORRES,
habiéndose dictado resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
Procédase a la ejecución de la Sentencia firme de condena recaída en las presentes actuaciones a instancia de D. LUIS
GONZÁLEZ ARACIL y frente a la empresa, D. JOSÉ M.ª RODRÍGUEZ TORRES, por la cantidad de 3.508,68 Euros de principal,
más la de 350,86 Euros que provisionalmente se fijan para intereses, así como la cantidad de 350,86 Euros que se presupuestan
para gastos y costas, sirviendo la presente resolución de orden general de ejecución.
Se acuerda que se proceda, sin previo requerimiento, al embargo de bienes de la parte demandada, JOSE M.ª RODRÍGUEZ
TORRES, suficientes para cubrir la cantidad de 3.508,68 Euros en concepto de principal, más la de 350,86 Euros que
provisionalmente se fijan para intereses y otros 350,86 Euros que, igualmente se presupuestan para gastos y costas, llevándose a
cabo la traba por la Comisión correspondiente de este Servicio Común Procesal, guardándose en la misma el orden y las
limitaciones que establecen los artículos 592.2, 605 y 606 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se advierte a la parte ejecutante que
el embargo de los bienes muebles se suspenderá si no se pudiera nombrar depositario en el acto de su práctica.
Y para que sirva de notificación en forma a D. JOSE MARÍA RODRÍGUEZ TORRES, cuyo actual domicilio o paradero se
desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, 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 Almería, a trece de febrero de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Susana Ruiz Alcaraz.
“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.”
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
945/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 4 DE JAEN
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 77/2018. Negociado: k.
N.I.G.: 2305044420180000299.
De: D./D.ª JUAN MARÍA RODRÍGUEZ CANTERO.
Abogado: JUAN ANTONIO PADILLA ÁLVAREZ.
Contra: D./D.ª J. SORROCHE LOGISTIC, S.L.
EDICTO
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D. Miguel Ángel Rivas Carrascosa, Letrado de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social Número 4 de Jaén.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 77/2018 a instancia de la parte actora D. JUAN
MARÍA RODRÍGUEZ CANTERO contra J. SORROCHE LOGISTIC, S.L. sobre reclamación de cantidad, se ha dictado
SENTENCIA cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
“Estimar la demanda promovida por Don Juan María Rodríguez Cantero contra la empresa J. Sorroche Logistic, S.L., a quien
condeno a que abone al actor la suma bruta de 2.061,86 €, más el diez por ciento de Interés de mora.
Con absolución del FOGASA en la presente instancia y sin perjuicio de sus responsabilidades legales.
Publíquese esta sentencia y notifíquese a las partes, con la advertencia de que contra la misma no cabe interponer recurso.
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado J. SORROCHE LOGISTIC, S.L. actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, 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 Jaén, a catorce de febrero de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Miguel Ángel Rivas Carrascosa.
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ANUNCIOS EN GENERAL Y COMUNICACIONES OFICIALES
786/19

COMUNIDAD DE REGANTES BARRANCOS DE S.NEVADA, ABRUCENA Y ABLA
EDICTO
ANUNCIO CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS
BARRANCOS DE SIERRA NEVADA, EN ABLA Y ABRUCENA.
D. Francisco Molina Portero, como presidente de la Comunidad de Regantes de Los Barrancos de Sierra Nevada, en Abla y
Abrucena (Almería), convoco a todos los comuneros de esta Comunidad a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará
el día 7 DE ABRIL DE 2019, a las 10:30 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 h en segunda, en el Salón Social Las
Chinas, en Abrucena, con el siguiente:

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
2º.- Informar a los miembros de la Comunidad de Regantes sobre la Subvención otorgada por la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, para el Proyecto de Mejora y Modernización de Riegos, así como de las próximas
actuaciones a realizar a realizar al respecto.
3º.- Presentación de ofertas financieras para la inversión del Proyecto de Modernización y Mejora de Riegos. Aprobación de la
oferta más ventajosa. Reparto de cuotas por comunero.
4º.- Autorización por parte de la Asamblea General de la Comunidad de Regantes para el uso de los terrenos de su titularidad
anexos a la red de acequias, que hayan de emplearse para la implantación del nuevo sistema de conducciones de presión y otras
instalaciones del Proyecto de Modernización y Mejora de Riegos antes citado. Compromiso de los comuneros para la cesión de
uso de los terrenos privados necesarios para la realización del proyecto.
5º- Revisión y Aprobación de los Pliegos de Condiciones que regirán el proceso de Licitación de las obras de construcción del
Proyecto de Modernización y Mejora de Riegos. Autorización al presidente para iniciar dicho proceso de licitación.
6º.- Revisión de las ofertas relativas a la Dirección de Obras correspondiente al Proyecto de Modernización y Mejora de
Riegos. Adjudicación de los trabajos.
7º.- Revisión de las ofertas relativas al Asesoramiento Legal del proceso de Licitación de las obras de construcción del
Proyecto de Modernización y Mejora de Riegos. Adjudicación de los trabajos.
8º.- Ruegos y preguntas.
En Abrucena, a Abrucena, a 18 de marzo de 2019.
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD, Francisco Molina Portero.
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