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JUNTA DE ANDALUCIA

Consejeria de eConomia, innovaCion, CienCia y empleo
CadiZ

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PUBLICA DE TRANSMISIÓN DE 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA A EMPRESA DISTRIBUIDORA

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 133 del Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica y de la Instrucción de 27 de marzo de 2001, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, sobre notas aclaratorias para la Autorización Administrativa 
de instalaciones de producción, de transporte, distribución y suministro eléctrico, se 
somete a INFORMACIÓN PUBLICA la transmisión de la instalación eléctrica de 
titularidad privada que se indica, a empresa distribuidora.
REFERENCIA: Expediente AT-12880/14. RE- 12560
Empresa Distribuidora: ENDESA DISTRIBUCIÓN, S.L.U.
Domicilio: C/ CARACOLA, S/N 
Localidad:  CÁDIZ
Provincia: Cádiz
Cedente: José Páez Lobato
Domicilio: c/ Pajarete, 6
Localidad:  Jerez de la Frontera
Provincia: Cádiz
Ubicación de la instalación: CARRETERA LEBRIJA-MORABITA KM 2,5 FINCA 
VIÑA LA MINA - CAÑADA DEL MORO
Término Municipal: JEREZ DE LA FRONTERA
Clase de Instalación: CAMBIO DE TITULARIDAD EXPEDIENTE 24.071 RE 
11-12560
LAMT LA-30 de 30 metros y CT intemperie de 50 KVA 20 KV/B2 
 Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación 
presentada en esta Delegación Territorial, sita en Plaza Asdrúbal 6. Edificio Junta 
de Andalucía. 11008 Cádiz, y formularse, al mismo tiempo y por duplicado, las 
reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de VEINTE DÍAS, a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio.
 EL DELEGADO TERRITORIAL. JOSÉ MANUEL MIRANDA 
DOMÍNGUEZ.            nº 65.852

___________________

Consejeria de agriCultura, pesCa y desarrollo rural
CadiZ

ANUNCIO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL EXPEDIENTE CNC02/13/CA/0015 
DE SOLICITUD DE CONCESIÓN PARA PROYECTO DE DE CHIRINGUITO 
JUNTO ACCESO A PLAYA FUENTE DEL GALLO, DESDE HOTEL FLAMENCO. 
T.M. CONIL DE LA FRONTERA
 En esta Delegación Territorial, con Nº de Expte. CNC02/13/CA/0015, se 
tramita a instancias de JUMARI, S.A, la concesión de dominio público marítimo-terrestre 
para el PROYECTO DE CHIRINGUITO JUNTO ACCESO A PLAYA FUENTE DEL 
GALLO, DESDE HOTEL FLAMENCO. T.M. CONIL DE LA FRONTERA.
 De conformidad con lo previsto en el artículo 152.8 del Reglamento de 
Costas, se anuncia que la documentación referida a dichos expedientes, se encuentra 
en el Servicio de Protección Ambiental de esta Delegación Territorial sita en Pza. 
Asdrúbal, 6, 3ª planta, de Cádiz, en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, 
a disposición de quienes quieran consultarla y formular alegaciones durante un plazo 
de veinte días hábiles, a partir del día siguiente de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. 
 El Delegado Territorial. Federico Fernández Ruiz-Henestrosa.   nº 68.115

___________________

Consejeria de agriCultura, pesCa y desarrollo rural
CadiZ

Nombre y apellidos / razón social: D. JESÚS RAPOSO RAPOSO.
N.I.F./C.I.F.: 31589616J.
Procedimiento: Expte. Sancionador nº CA/0245/11.
Identificación del acto a notificar: Resolución Recurso de Alzada.
Recursos o plazo de alegaciones: “Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo 
de 2 (dos) meses”.
Acceso al texto íntegro: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, Nº 3 11008 – CÁDIZ.
Tfo. 956007600; Fax 956007650.
 LA SECRETARIA GENERAL PROVINCIAL DE AGRICULTURA, 
PESCA Y DESARROLLO RURAL. Fdo.: Esperanza Mera Velasco.        nº 70.233

___________________

Consejeria de agriCultura, pesCa y desarrollo rural
CadiZ

Nombre y apellidos / razón social: D. HELEAZAR MARTÍN CÉSAR.
N.I.F./C.I.F.: 45329677N.
Procedimiento: Expte. Sancionador nº CA/0058/14.
Identificación del acto a notificar: Resolución.
Recursos o plazo de alegaciones: “Recurso de Alzada en el plazo de 1 (un) mes”.
Acceso al texto íntegro: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, Nº 3 11008 – CÁDIZ.
Tfo. 956007600; Fax 956007650.
 LA SECRETARIA GENERAL PROVINCIAL DE AGRICULTURA, 
PESCA Y DESARROLLO RURAL. Fdo.: Esperanza Mera Velasco.         nº 70.234

Consejeria de eConomia, innovaCion, CienCia y empleo
sistema extrajudiCial de resoluCion de ConfliCtos 

laborales de andaluCia (serCla)
CadiZ

CONVENIO O ACUERDO: ACUERDOS PARA EL CONVENIO COLECTIVO 
FCC, S.A. –ELPUERTO DE SANTA MARIA

Expediente: 11/04/0262/2014
Fecha: 04/11/2014
Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN
Destinatario: JOSE MARIA REGUERA BENITEZ
Código 11100221042014
 Visto el contenido de los acuerdos de fechas 22-07-2014 y 05-09-2014, 
alcanzados en el  Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de 
Andalucia (SERCLA), entre la empresa FCC. S.A. (El Puerto de Santa María) y 
la representación legal de sus trabajadores, que han tenido entrada en por medios 
electrónicos en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo el día 16-
10-2014, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido 
del Estatuto de los Trabajadores; Real Decreto 4.043/1982, de 29 de diciembre, sobre 
traspaso de competencias; Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro 
y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo; del Acuerdo Interprofesional para 
la Constitución del Sistema de Resolución Extrajudicial de Conflictos Colectivos 
Laborales de Andalucia; Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, sobre 
reestructuración de Consejerías; Decreto 149/2012, de 5 de junio, modificado por el 
Decreto 202/2013, de 22 de octubre, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; y Decreto 342/2012, de 31 
de julio, modificado por el Decreto 163/2013, de 8 de octubre, por el que se regula 
la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, 
RESUELVE
Primero: Ordenar la inscripción de los citados acuerdos en el correspondiente Registro 
de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, con funcionamiento a través de medios 
electrónicos de este Centro Directivo.
Segundo: Disponer  su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
 Cádiz, a 22 de octubre de 2014. Delegado Territorial de la Delegación de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, JOSE MANUEL MIRANDA DOMINGUEZ
ACTA DE FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO PREVIO A HUELGA ANTE 
LA COMISION DE CONCILIACION-MEDIACION
 En Jerez, a 22 de julio de 2014, en el conflicto número 11\2014\0075,  D. 
Francisco Javier Espinar Bollullo, D.N.I. 31330403X, D. Manuel García Hidalgo, D.N.I. 
31329928H, D. Cristian López Oviedo, D.N.I. 75799302L, D. Antonio Herrera Díaz, 
D.N.I. 31324467P, D. Pedro Murillo Silva, D.N.I. 34005717X, D. Jesús Oca Delgado, 
D.N.I. 34005566C, D. Francisco Herrera Sosa, D.N.I. 44961812D, D. Juan Daniel 
Guerrero Mena, D.N.I. 75792218L, Dª. Isabel Rodríguez Pérez, D.N.I. 34007341R, 
D. Victor Travieso Cordones, D.N.I. 44963461W, D. José M. Cala García, D.N.I. 
75786164Z, D. Enrique Ortega Aguirre, D.N.I. 31249622M y D. Antonio Acosta 
Mateos, D.N.I. 31320405V, todos ellos en nombre y representación de comité de 
empresa, frente a la empresa FCC S.A. (El Puerto de Santa María) (CIF A28037224), 
se constituye la Comisión de Conciliación-Mediación integrada por los miembros que 
al final se relacionan:
 Antecedentes:
 Con fecha 10/07/2014 se registró de entrada escrito de iniciación ante el 
SERCLA, interponiendo el presente conflicto.
 Con fecha 11/07/2014 se cursaron citaciones para las partes, constando en 
el expediente la recepción de las mismas. Celebrada la sesión el día 22/07/2014, se 
acordó por las partes un aplazamiento para el día de hoy.
 Convocadas las partes en tiempo y forma comparecen: 
 Por la parte promotora,  D. Francisco Javier Espinar Bollullo, D.N.I. 
31330403X, D. Manuel García Hidalgo, D.N.I. 31329928H, D. Cristian López Oviedo, 
D.N.I. 75799302L, D. Antonio Herrera Díaz, D.N.I. 31324467P, D. Pedro Murillo 
Silva, D.N.I. 34005717X, D. Jesús Oca Delgado, D.N.I. 34005566C, D. Francisco 
Herrera Sosa, D.N.I. 44961812D, D. Juan Daniel Guerrero Mena, D.N.I. 75792218L, 
Dª. Isabel Rodríguez Pérez, D.N.I. 34007341R, D. Victor Travieso Cordones, D.N.I. 
44963461W, D. José M. Cala García, D.N.I. 75786164Z, D. Enrique Ortega Aguirre, 
D.N.I. 31249622M y D. Antonio Acosta Mateos, D.N.I. 31320405V y Dª Mª Isabel 
Rodríguez Pérez, D.N.I. 34007341R, todos ellos en nombre y representación de 
comité de empresa, D. Enrique Corzo Ruiz, D.N.I. 31322328P y Dª Ana María García 
Naranjo, D.N.I. 31332797N, de la sección sindical,  y asesorados por D. Tomás Calvo 
Quintero, D.N.I. 31237104E y D. José Rodríguez Domínguez, D.N.I. 31310108R en 
representación de CCOO y D. Enrique Peña Cárdenas, D.N.I. 31312017R y Dª Mª 
Luisa Bernal Bernal, D.N.I. 52284374S., en representación de UGT.
 En representación de la parte frente a la que se promueve el conflicto: 
D. Ildefonso Martínez Martínez,  D.N.I. 25955829F, en virtud de poder otorgado ante 
el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, D. Francisco Javier Cedron López-Guerrero, 
fecha 04-12-1992, con el número 879, de su protocolo, que exhibe y retira, quien viene 
acompañado y asesorado por D. Alvaro Mollinedo Gómez Zorrilla, D.N.I. 26019798J, 
D. Luis Carlos Luque Vigo, D.N.I. 31406271R y D. Jesús Martín Rodríguez, D.N.I. 
31246552V.
 Objetivos y finalidades del conflicto planteado por el promotor en el escrito 
de iniciación: Presionar a la Empresa para que se alcance acuerdo en la negociación 
del Convenio Colectivo.
 Se hace constar que en el supuesto de que el procedimiento ante el SERCLA 
finalice con avenencia, este Sistema solicitará a la Autoridad Laboral la inscripción 
del acuerdo alcanzado en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, 
conforme a los artículos 2.1.d y 6.1.c del R.D. 713/2010, de 28 de mayo. El presente 
acto comienza a las 12:30 horas, finalizando a las 15:15 horas, siendo el número de 
trabajadores afectados por este conflicto el de 250.
 Finalización del procedimiento: CONCLUIDO CON AVENENCIA. Las 
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partes alcanzan el siguiente acuerdo:
1.- VACANTES. Se acuerda que las vacantes existentes generadas desde marzo del 
2013, en un 50%, son 1396 jornadas, que comenzarán a realizarse a partir del próximo 
año, y que se utilizarán, con carácter preferente, respetando el acuerdo SERCLA de 
05/10/2012, como refuerzo en período de verano.
 Las nuevas vacantes que se produzcan una vez alcanzada la plantilla 
conforme a lo establecido en lo contratado por el Ayuntamiento actualmente, se hará 
conforme a lo regulado en el convenio colectivo vigente. No obstante, ambas partes 
son conocedoras de la potestad municipal en la configuración del servicio.
 En este año 2014 las partes acuerdan que el incremento de jornada laboral 
de los fijos a tiempo parcial vendrá de las jornadas que resten por consumir al personal 
temporal que durante el verano ha sido contratado como refuerzo del servicio y que 
finalizarán en septiembre del 2014.
2.- CONVENIO: VIGENCIA E INCREMENTO SALARIAL. El Convenio acordado 
tendrá una vigencia de 5 años, hasta diciembre del 2018.
 El incremento salarial anual será el IPC real del año anterior, aplicándose la 
subida correspondiente en el 2014 del IPC real del 2013, garantizándose que el último 
año, ejercicio del 2018, en caso de no alcanzarse una subida acumulada del 7,4% en 
relación con los niveles salariales establecidos en las tablas salariales acordadas del 
año 2013, una vez aplicados los IPCs reales del 2013, 2014, 2015 y 2016, se alcanzará 
ese nivel acumulado con la subida necesaria que cubra la diferencia existente en ese 
último año y el 7,4% marcado como compromiso y objetivo. 
3.- VINCULACION A LA TOTALIDAD. Acuerdan que las relaciones entre las 
partes, reguladas hasta estos momentos por el Convenio actualmente denunciado y el 
Acuerdo SERCLA de 05/10/2012, permanecerán vigentes en todos aquellos artículos 
no modificados en este acuerdo. 
4.- EFECTIVIDAD Y ENTRADA EN VIGOR. Las partes suscriben este acuerdo en 
su totalidad con la salvedad de que la efectividad del mismo y su entrada en vigor 
queda condicionada a la aprobación presupuestaria y de tesorería que lo hagan viable 
y que será tomado por el órgano competente municipal del Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa María. 
5.- Queda desconvocada la huelga planteada.
Componentes de la C.C.M. Apellidos, Nombre, D.N.I. Firma
Presidencia U.G.T. ...........................González Pizarro, Manuel 31561912R ............................Firmado
Secretaría ..........................................Reguera Benitez, José María 25568802R ........................Firmado
Vocal.................................................García Organvídez, Chelo 31657548A ............................Firmado
Vocal.................................................Gómez Romero, Diego 52310326T .................................Firmado
Vocal.................................................Feberero Castejón, Santiago 31216578N ........................Firmado
 Firma de la representación de la parte promotora:
D. Francisco Javier Espinar Bollullo, D.N.I. 31330403X .........................................................Firmado
D. Manuel García Hidalgo, D.N.I. 31329928H .........................................................................Firmado
D. Cristian López Oviedo, D.N.I. 75799302L ...........................................................................Firmado
D. Antonio Herrera Díaz, D.N.I. 31324467P .............................................................................Firmado
D. Pedro Murillo Silva, D.N.I. 34005717X ...............................................................................Firmado
D. Jesús Oca Delgado, D.N.I. 34005566C ................................................................................Firmado
D. Francisco Herrera Sosa, D.N.I. 44961812D .........................................................................Firmado
D. Juan Daniel Guerrero Mena, D.N.I. 75792218L ...................................................................Firmado
D. Victor Travieso Cordones, D.N.I. 44963461W .....................................................................Firmado
D. José M. Cala García, D.N.I. 75786164Z ...............................................................................Firmado
D. Enrique Ortega Aguirre, D.N.I. 31249622M ........................................................................Firmado
D. Antonio Acosta Mateos, D.N.I. 31320405V .........................................................................Firmado
D. Tomás Calvo Quintero, D.N.I. 31237104E ...........................................................................Firmado
D. Enrique Corzo Ruiz, D.N.I. 31322328P ...............................................................................Firmado
Dª Ana María García Naranjo, D.N.I. 31332797N ....................................................................Firmado
D. José Rodríguez Domínguez, D.N.I. 31310108R ...................................................................Firmado
D. Enrique Peña Cárdenas, D.N.I. 31312017R ..........................................................................Firmado
Dª Mª Luisa Bernal Bernal, D.N.I. 52284374S. ........................................................................Firmado
Dª Mª Isabel Rodríguez Pérez, D.N.I. 34007341R ....................................................................Firmado
 Firma de la representación de la parte frente a la que se promueve el 
conflicto:
D. Ildefonso Martínez Martínez,  D.N.I. 25955829F ................................................................ Firmado
D. Alvaro Mollinedo Gómez Zorrilla, D.N.I. 26019798J .......................................................... Firmado
D. Luis Carlos Luque Vigo, D.N.I. 31406271R. ....................................................................... Firmado
D. Jesús Martín Rodríguez, D.N.I. 31246552V ......................................................................... Firmado
VºBº La Presidencia de la Comisión de . Fdo.: Manuel Gonzáles Pizarro. La Secretaría 
de la Comisión de Conciliación-Mediación. Fdo.: José María Reguera Benitez
ACTA DE FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO PREVIO A HUELGA ANTE 
LA COMISION DE CONCILIACION-MEDIACION
 En Jerez, a 05 de septiembre de 2014, en el conflicto número 11\2014\0075,  
D. Francisco Javier Espinar Bollullo, D.N.I. 31330403X, D. Manuel García Hidalgo, 
D.N.I. 31329928H, D. Cristian López Oviedo, D.N.I. 75799302L, D. Antonio Herrera 
Díaz, D.N.I. 31324467P, D. Pedro Murillo Silva, D.N.I. 34005717X, D. Jesús Oca 
Delgado, D.N.I. 34005566C, D. Francisco Herrera Sosa, D.N.I. 44961812D, D. 
Juan Daniel Guerrero Mena, D.N.I. 75792218L, Dª. Isabel Rodríguez Pérez, D.N.I. 
34007341R, D. Victor Travieso Cordones, D.N.I. 44963461W, D. José M. Cala García, 
D.N.I. 75786164Z, D. Enrique Ortega Aguirre, D.N.I. 31249622M y D. Antonio Acosta 
Mateos, D.N.I. 31320405V, todos ellos en nombre y representación de comité de 
empresa, frente a la empresa FCC S.A. (El Puerto de Santa María) (CIF A28037224), 
se constituye la Comisión de Conciliación-Mediación integrada por los miembros que 
al final se relacionan:
Antecedentes:
 Con fecha 10/07/2014 se registró de entrada escrito de iniciación ante el 
SERCLA, interponiendo el presente conflicto. Celebrada la sesión el día 18/07/2014, se 
acordó por las partes un aplazamiento para el día 22/07/2014 finalizando con avenencia, 
con fecha 03/09/2014, las partes solicitan la reapertura del expediente procediéndose 
a citar a las partes para el día de hoy.
Convocadas las partes en tiempo y forma comparecen: 
 Por la parte promotora,  D. Francisco Javier Espinar Bollullo, D.N.I. 
31330403X, D. Manuel García Hidalgo, D.N.I. 31329928H, D. Cristian López 

Oviedo, D.N.I. 75799302L, D. Antonio Herrera Díaz, D.N.I. 31324467P, D. Pedro 
Murillo Silva, D.N.I. 34005717X, D. Francisco Herrera Sosa, D.N.I. 44961812D, D. 
Juan Daniel Guerrero Mena, D.N.I. 75792218L, Dª. Isabel Rodríguez Pérez, D.N.I. 
34007341R, D. Victor Travieso Cordones, D.N.I. 44963461W, D. José M. Cala 
García, D.N.I. 75786164Z, y D. Antonio Acosta Mateos, D.N.I. 31320405V y Dª Mª 
Isabel Rodríguez Pérez, D.N.I. 34007341R, todos ellos en nombre y representación 
de comité de empresa, D. Enrique Corzo Ruiz, D.N.I. 31322328P y Dª Ana María 
García Naranjo, D.N.I. 31332797N, de la sección sindical,  y asesorados por y D. José 
Rodríguez Domínguez, D.N.I. 31310108R en representación de CCOO y D. Enrique 
Peña Cárdenas, D.N.I. 31312017R,  en representación de UGT.
En representación de la parte frente a la que se promueve el conflicto: 
 D. Luis Carlos Luque Vigo, D.N.I. 31406271R, en virtud de poder otorgado 
ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, D. Francisco Javier Cedron López-
Guerrero, fecha 25-09-1992, con el número 1285, de su protocolo, que exhibe y retira. 
 Objetivos y finalidades del conflicto planteado por el promotor en el escrito 
de iniciación: Presionar a la Empresa para que se alcance acuerdo en la negociación 
del Convenio Colectivo.
 Se hace constar que en el supuesto de que el procedimiento ante el SERCLA 
finalice con avenencia, este Sistema solicitará a la Autoridad Laboral la inscripción 
del acuerdo alcanzado en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, 
conforme a los artículos 2.1.d y 6.1.c del R.D. 713/2010, de 28 de mayo. El presente 
acto comienza a las 12:30 horas, finalizando a las 15:15 horas, siendo el número de 
trabajadores afectados por este conflicto el de 250.
 Finalización del procedimiento: CONCLUIDO CON AVENENCIA. Las 
partes alcanzan el siguiente acuerdo:
1. La cláusula vigésimo tercera del pliego de condiciones administrativas del contrato 
de gestión del servicio público de recogida de residuos y limpieza viaria de El Puerto 
de Santa María, establece que la revisión de precios se realizará según apartado 9 del 
cuadro resumen.
 En dicho apartado 9 se establece que la revisión de precios tiene por 
objeto la actualización del canon con motivo del incremento o disminución operado 
en los elementos determinantes del coste del servicio. A estos efectos, los elementos a 
considerar son: A) cualquier elemento integrante del coste de la mano de obra o coste 
de personal derivado de la aplicación del convenio colectivo.
 En la negociación del convenio colectivo, la empresa mantendrá en todo 
momento informado al Ayuntamiento. Del resultado final de la negociación se dará 
cuenta al Pleno del Ayuntamiento y, producida su aceptación por dicho órgano, se 
repercutirá el incremento acorado en el canon vigente, con efecto desde la fecha en 
que dichos convenios o acuerdos tengan vigencia.
2. Que, a estos efectos, el convenio a efectos económicos tendrá vigencia desde el 1 
de enero de 2014.
3. Que se solicita la aceptación plenaria en cumplimiento de ésta cláusula y a efectos 
presupuestarios del Excmo. Ayuntamiento con el incremento del canon.
4. Que, asimismo, se vincula a la disponibilidad de recursos económicos y de tesorería 
necesarios para cumplir con las obligaciones recogidas en dicho acuerdo.
Componentes de la C.C.M. .....................Apellidos, Nombre, D.N.I. ............................................Firma
Presidencia U.G.T. ..................................González Pizarro, Manuel 31561912R .....................Firmado
Secretaría .................................................Sambucety Martín, Emilio L, 31836420G ................Firmado
Vocal........................................................Soto Parra, José Mª 31615445J .................................Firmado
Vocal........................................................Gómez Romero, Diego 52310326T ..........................Firmado
Vocal........................................................Sánchez Quintana, Cristóbal 30524563K .................Firmado
 Firma de la representación de la parte promotora:
D. Francisco Javier Espinar Bollullo, D.N.I. 31330403X .............................. Firmado
D. Manuel García Hidalgo, D.N.I. 31329928H .............................................. Firmado
D. Cristian López Oviedo, D.N.I. 75799302L ................................................ Firmado
D. Antonio Herrera Díaz, D.N.I. 31324467P .................................................. Firmado
D. Pedro Murillo Silva, D.N.I. 34005717X .................................................... Firmado
D. Francisco Herrera Sosa, D.N.I. 44961812D .............................................. Firmado
D. Juan Daniel Guerrero Mena, D.N.I. 75792218L ........................................ Firmado
D. Victor Travieso Cordones, D.N.I. 44963461W .......................................... Firmado
D. José M. Cala García, D.N.I. 75786164Z .................................................... Firmado
D. Antonio Acosta Mateos, D.N.I. 31320405V .............................................. Firmado
D. Enrique Corzo Ruiz, D.N.I. 31322328P .................................................... Firmado
Dª Ana María García Naranjo, D.N.I. 31332797N ......................................... Firmado
D. José Rodríguez Domínguez, D.N.I. 31310108R ........................................ Firmado
D. Enrique Peña Cárdenas, D.N.I. 31312017R ............................................... Firmado
Dª Mª Isabel Rodríguez Pérez, D.N.I. 34007341R ......................................... Firmado
Firma de la representación de la parte frente a la que se promueve el conflicto:
D. Luis Carlos Luque Vigo, D.N.I. 31406271R. ............................................ Firmado
 VºBº La Presidencia de la Comisión de . Fdo.: Manuel Gonzáles Pizarro. 
La Secretaría de la Comisión de Conciliación-Mediación. Fdo.: Emilio L. Sambucety 
Martín               nº 70.278

___________________

Consejeria de eConomia, innovaCion, CienCia y empleo
CadiZ

CONVENIO COLECTIVO
OFICINA PROVINCIAL CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE CADIZ 

Código del convenio 11004132012008
CAPITULO I AMBITO DE APLICACIÓN
 Determinación de las partes que lo conciertan y eficacia general del Convenio 
Colectivo.
 Las partes negociadoras del presente Convenio Colectivo tienen la 
representación que determina el Artículo 87.1, en relación con el 88.1, 2º párrafo, del 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo y son:
a.- Cruz Roja Española en Cádiz que ostenta la representación como empleadora.
b.- El Comité de Empresa, que cuenta con la legitimación suficiente en representación 
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de los empleados/as.
2.- El Convenio Colectivo es suscrito por Cruz Roja Española en Cádiz y por otro lado 
el Comité de Empresa. De acuerdo con la representación de ambas partes ,al tener el 
100%, el presente Convenio Colectivo es de eficacia general.
Artículo 1. Ámbito personal y territorial
 El presente convenio afectará a todo el personal en régimen de contrato de 
trabajo que preste sus servicios en las dependencias de Cruz Roja Española en Cádiz, 
salvo las excepciones que se enumeran a continuación. 
 Quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación del presente 
convenio:
a) El personal de la Residencia de Ancianos de San Fernando.
B) Los profesionales libres que presten su colaboración y servicios a la Cruz Roja 
Española, los cuales se regirán exclusivamente por los contratos formalizados al efecto 
y por las disposiciones reguladoras de su respectiva profesión.
c) Quienes presten sus servicios de modo voluntario y no retribuido.
d) El personal que ocasionalmente imparta cursos de formación.
e) El personal directivo al que se refiere el RGO de Cruz Roja Española, en concreto 
Secretario/a Provincial y Coordinador/a Provincial.
f) El personal contratado para Talleres de Empleo, Escuelas Taller, Casas de Oficios.
g) El personal contratado para la impartición de cursos de FPE subvencionado. Este 
tipo de personal se regirá por su contrato de trabajo , por pactos individuales o por lo 
que dispongan los decretos o normas que regulen los programas en cuestión.
h) El colectivo de playas que se regirá por su contrato de trabajo, por los pactos 
particulares que se acuerden en cada ejercicio o en cada programa con el financiador.
Artículo 2. Vigencia y denuncia del Convenio. 
 El presente Convenio entrará en vigor el día de su publicación en el B.O.P., 
si bien sus efectos económicos tendrán carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2014.
 La vigencia del convenio será de tres años, es decir se extenderá hasta el 
31 de Diciembre del año 2016.
Artículo 3. Denuncia del Convenio 
 El convenio se considerará tácitamente prorrogado por años naturales 
sucesivos, si no se produce denuncia expresa por cualquiera de las partes, ante la 
autoridad laboral competente. La denuncia habrá de realizarse, por escrito, con dos 
meses de antelación a su vencimiento o al de cualquiera de sus prorrogas
Artículo 4. Vinculación a la totalidad.
 Las condiciones pactadas en este Convenio tanto normativas como 
retributivas, forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación práctica, 
serán consideradas con ese carácter. 
 En el supuesto de que la Jurisdicción Laboral declarase la nulidad de alguna 
de las cláusulas pactadas, ambas partes decidirán, de mutuo acuerdo, la necesidad de 
renegociar dichas cláusulas y aquellas que se vean afectadas, bajo el principio de que 
la nulidad de alguna o de algunas de ellas supone la nulidad de todo el convenio.
Artículo 5. Condiciones más beneficiosas.
 Al amparo de la legislación vigente, serán respetadas las condiciones más 
beneficiosas que disfrute el personal en el momento de entrada en vigor del presente 
convenio, interpretadas en su conjunto y cómputo anual.
Artículo 6. Compensación y absorción.
 Las retribuciones establecidas en este Convenio compensarán y absorberán 
todas las existentes hasta el momento de su entrada en vigor, cualquiera que sea su 
naturaleza o el origen de las mismas. Los aumentos que puedan producirse en el futuro 
por disposiciones legales de general aplicación solo podrán afectar a las condiciones 
pactadas en el presente Convenio cuando, consideradas las nuevas retribuciones en 
su conjunto y cómputo anual, superen las aquí pactadas; en caso contrario, serán 
compensadas y absorbidas.
Artículo 7. Comisión Paritaria. 
 La comisión paritaria, cuya finalidad es la correcta aplicación del Convenio, 
tendrá carácter paritario y estará formada por cuatro miembros, dos representantes 
de la Empresa y dos representantes de los trabajadores nombrados por el comité 
preferentemente en los dos casos, de los que han formado parte de la Comisión 
Negociadora de este convenio. Esta Comisión se reunirá, a petición de cualquiera de 
las partes con 72 horas de antelación y adjuntando el orden del día de los asuntos a 
tratar.
 La Comisión paritaria tendrá las siguientes funciones:
 Interpretación, seguimiento y vigilancia de lo pactado.
Velar por el mantenimiento de la paz social durante la vigencia del contrato y en el 
momento de la denuncia, mientras se desarrolle la negociación colectiva.
Intervenir como instancia previa en cuantas reclamaciones o litigios se planteen en 
relación con la interpretación o aplicación del presente convenio, cuando se solicite su 
mediación por los trabajadores antes de acudir a la vía jurisdiccional.
Intervenir como instancia de mediación en aquellos asuntos que se le sometan con 
relación a las condiciones de trabajo reguladas en el presente convenio cuando sea 
solicitado por alguna de las partes.
 Las restantes funciones que le atribuye el Estatuto de los Trabajadores.
 Los acuerdos se tomaran por mayoría de sus miembros.
 Para la validez de los acuerdos se requerirá la presencia total de miembros 
de la Comisión o de quienes legalmente les sustituya.
 Las discrepancias producidas en el seno de la Comisión Paritaria se 
solventarán de acuerdo con los procedimientos regulados en el Acuerdo Interprofesional 
sobre la creación del sistema de solución extrajudicial de conflictos y del Instituto 
Laboral de la Comunidad de Andalucía (revisar si existe) y en su reglamento
CAPITULO II ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Artículo 8. Competencia y criterios relativos a la organización del trabajo
 De conformidad con la legislación vigente, la facultad y responsabilidad 
de la organización del trabajo es exclusiva de la Empresa, a través de los órganos 
y cargos directivos sin perjuicio de los derechos y facultades reconocidos a los 
trabajadores y a los representantes de los trabajadores, y en especial los regulados 
en el Art. 64 del E.T.

Artículo 9. Contratación.
 La contratación se realizará bajo los principios de publicidad, igualdad, 
mérito y capacidad, y se estará a lo dispuesto en la legislación laboral vigente y en el 
presente Convenio informando con carácter previo al Comité de Empresa. 
Artículo 10. Período de Prueba. 
 El personal de nuevo ingreso estará sometido a un período de prueba en 
el que no se computará el tiempo de incapacidad temporal, maternidad y adopción y 
acogimiento que afecten al trabajador durante su período de prueba, cuya duración 
no podrá exceder de 6 meses para los grupos profesionales I y II, y tres meses para 
los demás trabajadores/as, en los casos de cambio de proyecto, extinción de contrato 
y nueva contratación, y una vez superado un período de prueba no se volverá a exigir 
otro periodo de prueba al trabajador. 
 Transcurrido este período de prueba quedará automáticamente formalizada 
la admisión, siendo computado al trabajador este período a todos los efectos.
 Durante este período, tanto la Empresa como el/la trabajador/a podrán 
poner fin a la relación laboral, sin que ninguna de las partes tenga por ello derecho a 
indemnización alguna. 
Artículo 11. Sistema de clasificación
1. El sistema de clasificación que se contempla en el presente Convenio se estructura 
en grupos profesionales, áreas funcionales, niveles y, en su caso, especialidades y 
se establece con el fin de facilitar la movilidad funcional e interdepartamental del 
personal, y de favorecer su promoción estableciendo para ello mecanismos de carrera 
dentro del sistema.
 El grupo profesional agrupa unitariamente las aptitudes profesionales, las 
titulaciones y el contenido general de la prestación laboral que se corresponde con las 
mismas.
 Las áreas funcionales agrupan, unitariamente, dentro de los grupos 
profesionales, el conjunto de contenidos y tareas que por su naturaleza se encuadran 
dentro de una determinada profesión, oficio o rama de actividad profesional.
 La pertenencia a un grupo profesional y área funcional capacitará para el 
desempeño de todas las tareas y cometidos propios de los mismos, sin más limitaciones 
que las derivadas de la exigencia de las titulaciones específicas y de los demás requisitos 
de carácter profesional contemplados, en su caso, en los catálogos y relaciones de puestos 
de trabajo y conforme a las reglas de movilidad previstas en el presente Convenio.
 2. El nivel profesional se define por su pertenencia a un grupo profesional 
y área funcional y recogerá de manera no exhaustiva las actividades propias de las 
mismas, de acuerdo con la organización y ordenación de los procesos de trabajo
Artículo 12. Grupos profesionales
1. Se establecen los siguientes grupos profesionales:
Grupo profesional 1: Titulados Superiores
 Se incluyen en este grupo a aquellos/as trabajadores/as que en el desempeño 
de su trabajo requieren un alto grado de conocimientos profesionales que ejercen sobre 
uno o varios sectores de la actividad, con objetivos definidos y alto grado de exigencia 
en los factores de iniciativa, autonomía y responsabilidad.
 Formación: Licenciatura, Universitario o Grado con Master o Doctorado
Grupo profesional 2: Titulados Medios
 Se incluyen en este grupo a aquellos/as trabajadores/as que llevan a 
cabo funciones consistentes en la realización de actividades complejas con objetivos 
definidos dentro de su nivel académico; integran, coordinan y supervisan la ejecución 
de tareas heterogéneas con la responsabilidad de ordenar el trabajo de un conjunto de 
colaboradores/as; se incluye además la realización de tareas complejas pero homogéneas, 
así como aquellas que consisten en establecer o desarrollar programas o aplicar técnicas 
siguiendo instrucciones generales.
 Formación: Diplomatura Universitaria o grado
Grupo profesional 3: Profesionales Cualificados
 Se incluyen en este grupo a aquellos/as trabajadores/as que realizan 
funciones con alto grado de especialización y que integran, coordinan y supervisan la 
ejecución de varias tareas homogéneas o funciones especializadas que requerirán una 
amplia experiencia y un fuerte grado de responsabilidad en función de la complejidad 
del organismo. Normalmente actuará bajo instrucciones y supervisión general de otra 
u otras personas, estableciendo o desarrollando programas o aplicaciones técnicas. 
Asimismo, se responsabilizan de ordenar el trabajo de un conjunto de colaboradores/as.
 Formación: Título de Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o 
Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista, o equivalente, 
complementada con una experiencia dilatada en el puesto de trabajo.
 A modo de ejemplo, Administrativo, Informático, Integradores Sociales, 
Mediadores Socio – Laborales, Técnico Formativo, Monitores
Grupo profesional 4: Oficios Varios
 Se incluyen en este grupo a aquellos/as trabajadores/as que realizan trabajos 
de ejecución autónoma que exija habitualmente iniciativa por parte de los trabajadores 
encargados de su ejecución, comportando, bajo supervisión, la responsabilidad de las 
mismas, pudiendo ser ayudados por otro u otros trabajadores de grupos profesionales 
inferiores. Su ejercicio puede conllevar el mando directo de un conjunto de trabajadores/
as y la supervisión de su trabajo.
 Formación: Título de Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o 
Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente.
 A modo de ejemplo, Auxiliar Administrativo, Conductores, Cocinero, 
Patrón Embarcación, Parque móvil, Auxiliar Clínica
Grupo profesional 5:
 Se incluyen en este grupo a aquellos/as trabajadores/as que realizan tareas 
de cierta autonomía que exigen habitualmente alguna iniciativa, pudiendo ser ayudados 
por otro u otros trabajadores. Su ejercicio puede conllevar la supervisión de las tareas 
que desarrolla el conjunto de trabajadores/as que coordina.
 Formación: Título de Graduado en Educación Secundaria, Educación General 
Básica o Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar, complementada con 
una experiencia dilatada en el puesto de trabajo.
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Artículo 13. Cambio de grupo profesional
 Cualquier trabajador/a que acredite poseer los requisitos necesarios para 
acceder a un grupo profesional determinado, distinto al que pertenece, puede presentarse 
a las convocatorias o concurso de méritos en igualdad de condiciones al resto de 
aspirantes, teniéndose en cuenta su antigüedad en la Institución.
CAPITULO III MODIFICACION DE CONDICIONES DE TRABAJO, MOVILIDAD 
FUNCIONAL Y GEOGRAFICA
Artículo 14. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo, Movilidad funcional 
y geográfica.
 Se estará a lo dispuesto en la normativa vigente
CAPITULO IV JORNADA Y HORARIOS
Artículo 15. Jornada de trabajo y descanso semanal 
1. La jornada de trabajo se establece en un máximo de 1.687, 50 horas de trabajo efectivo 
en cómputo anual, en promedio de 37,5 horas semanales, distribuidas con carácter 
general de lunes a viernes,  salvo los empleados adscritos a programas específicos que 
requieran una jornada de lunes a domingo.
2. Anualmente se realizará en cada centro de trabajo o servicio un calendario laboral en 
el que se garantice la cobertura de necesidades, respetando en todo caso los descansos 
que marque la ley y el máximo de la jornada anual a la que se refiere el párrafo anterior. 
La jornada será preferiblemente en horario de mañana y dos tardes semanales.
3. Como medida de conciliación se podrá entrar 60 minutos más tarde del horario de 
trabajo fijado, saliendo 60 minutos más tarde siempre que las necesidades del servicio 
lo permitan y previamente autorizado por la Secretaria Provincial
4. El personal con contratos a tiempo parcial, distribuirá su jornada según necesidades 
del servicio pactada en su contrato de trabajo
5. La dirección de la entidad, de conformidad con el artículo 34.2 del E.T. podrá disponer 
de hasta un máximo del 10% de las horas anuales de cada trabajador, que deberán ser 
realizadas cuando lo solicite la empresa, en concepto de flexibilidad de jornada. Para 
que sea de obligatorio cumplimiento para el trabajador la orden dada para atender lo 
anteriormente indicado en materia de flexibilidad, será necesario, salvo acuerdo en 
cualquier otro sentido de las partes afectadas, que exista un preaviso por parte de la 
entidad de cinco días de antelación a los trabajadores afectados.
 Se cuantificarán mensualmente las horas realizadas y se descansarán o se 
recuperarán un número igual a éstas. 
6.- A salvo de lo dispuesto en el último párrafo del presente apartado, con carácter general 
y siempre atendiendo al cómputo anual horas, durante los períodos del 15 de junio al 
30 de junio y del 1 de septiembre al 15 de septiembre el horario será de 08:00 horas 
de la mañana a 15:00 horas de la tarde, desde el 1 de julio al 31 de agosto el horario 
será de 8:00 de la mañana a 14:00 horas de la tarde y desde el día 15 de diciembre 
hasta el 5 de enero el horario será de 08:00 horas de la mañana hasta 14:00 horas de 
la tarde. No obstante lo anterior esta jornada no será de aplicación en aquellos centros 
de trabajo en los que atendiéndose a las variedades y particularidades de las distintas 
actividades desarrolladas en los mismos, deba fijarse una distribución de la jornada 
que garantice la cobertura de dichas actividades y servicios. 
7. A salvo de lo dispuesto en el último párrafo del presente apartado, se establece horario 
especial intensivo de 6 horas de trabajo efectivo, durante 4 días laborables de las ferias 
patronales locales, (carnavales de Cádiz, Ferias y el lunes, martes y miércoles santo). 
 Se considerará no laborables los días 24 y 31 de Diciembre. 
 No obstante a lo anterior esta jornada no será de aplicación en aquellos 
centros de trabajo en los que atendiéndose a las variedades y particularidades de las 
distintas actividades desarrolladas en los mismos, deba fijarse una distribución de la 
jornada que garantice la cobertura de dichas actividades y servicios. 
Artículo 16. Pausa durante la jornada de trabajo
 Los/as trabajadores/as incluidos/as dentro del ámbito subjetivo de este 
Convenio, siempre que la duración de la jornada diaria continuada sea de, al menos, 
seis horas, tendrán derecho a una de treinta minutos durante la jornada de trabajo.
CAPITULO V VACACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS
Artículo 17. Vacaciones
1. Las vacaciones anuales retribuidas serán de 31 días naturales o por cada año completo 
de servicio o en forma proporcional al tiempo de servicio efectivo. El periodo vacacional 
se podrá disfrutar bien en un solo periodo de 31 días o en dos periodos según acuerdo 
entre las partes. El computo de los días de vacaciones comienza el día que se inicia y 
finaliza el que se incorpora a su puesto de trabajo, por lo que se contabilizará fines de 
semana y festivos, salvo en los horarios especiales. Las vacaciones anuales se disfrutarán 
por los trabajadores de forma obligatoria dentro del año natural.
2. Con carácter general, las vacaciones se disfrutarán en un máximo de dos períodos 
al año cuyo mínimo será de 7 días laborables siempre y cuando queden cubiertas las 
necesidades objetivas del servicio al cual pertenece.
 Excepcionalmente, y por acuerdo entre el trabajador y la empresa, podrá 
disfrutarse este permiso en 3 períodos no siendo ninguno de estos periodos inferiores 
a 7 días hábiles
 Los trabajadores que no presenten la solicitud en la fecha indicada estarán 
sujetos a disfrutar las vacaciones cuando el servicio lo permita
 El 30 de mayo de cada año se tendrá acordado el calendario de vacaciones 
de la totalidad de los trabajadores.
3. En aquellos casos en que se produjese coincidencia en las propuestas de vacaciones 
entre el personal de un mismo servicio, departamento, o centro, y en defecto de acuerdo 
entre los coincidentes, se resolverá por sorteo, realizado por los trabajadores afectados, 
al año siguiente tendrá prioridad la persona que no pudo tomar las vacaciones en las 
fechas solicitadas.
4. Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa, 
coincida en el tiempo con una incapacidad temporal por enfermedad, embarazo, el parto 
o la lactancia natural, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la 
de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho 
precepto le correspondiera, al finalizar el período de baja, aunque haya terminado el 
año natural al que correspondan.
 En el caso de suspensión del contrato de trabajo por maternidad de la mujer 

trabajadora, se estará a lo dispuesto en la Ley de Igualdad.
  Asimismo, cuando se produzca el cierre o inactividad de un centro de 
trabajo o servicio en un periodo determinado, el personal del mismo vendrá obligado 
a disfrutar sus vacaciones coincidiendo con dicho cierre o inactividad.
Artículo 18. Licencias sin sueldo. 
 El personal que haya cumplido al menos tres años de servicio efectivo 
podrá solicitar, en caso de necesidad justificada, licencia sin sueldo por un periodo no 
inferior a quince días ni superior a cinco meses. Estas licencias no podrán solicitarse 
más de una vez en el transcurso de dos años. Las licencias serán solicitadas con un mes 
de antelación y serán concedidas siempre que lo permitan las necesidades del servicio.
 Durante este periodo se suspenderá la cotización a la seguridad social
Artículo 19. Licencias retribuidas
 El trabajador o la trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse 
del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo 
siguiente, de manera continua.
1.- Quince días naturales en caso de matrimonio o inscripción como pareja de hecho en 
un Registro Público, iniciándose el cómputo el día de la boda o registro. El disfrute de 
permiso por uno de los dos procedimientos será excluyente del otro siempre y cuando 
se trate de la misma pareja.
2.-Tres días hábiles en casos de nacimiento, acogida o adopción de un hijo y en los 
de muerte o enfermedad grave del cónyuge o pareja de hecho o de un familiar, hasta 
el segundo grado de consanguinidad o afinidad por matrimonio o por pareja de hecho 
acreditada. 
 Este permiso se ampliará en dos días hábiles en los casos de parto, adopción 
o acogimiento múltiple y en el caso de adopciones fuera de la provincia. En el caso 
de adopción en el extranjero el permiso de 3 días hábiles se ampliará en 4 días hábiles 
más. El cómputo de este permiso se iniciará desde el día en que tenga lugar el hecho 
que lo motivó.
3.-Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención 
quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, 3 días hábiles en la localidad del centro 
de trabajo y 5 días hábiles fuera de la localidad del centro de trabajo. El permiso se 
computará desde el día en que tenga lugar el fallecimiento, accidente, enfermedad, 
hospitalización o intervención sin hospitalización. De conformidad con los artículos 
915 y siguientes del Código Civil, el parentesco de consanguinidad hasta el segundo 
grado comprende en línea recta descendente a hijos y nietos, en línea recta ascendente 
a padres y abuelos y en colateral a hermanos y hermanos políticos. 
 En el caso de fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o hijos, el trabajador 
podrá solicitar adicionalmente un permiso no retribuido de una duración no superior a 
un mes, con independencia de otros supuestos de licencias sin sueldo.
4.- Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter 
público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una 
norma legal o convencional un período determinado, se estará a lo que ésta disponga 
en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.
 Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad 
de la prestación del trabajo debido en más del 20% de las horas laborables en un 
período de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de 
excedencia regulada en el apartado 1 del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores.
 En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o desempeño 
del cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario 
a que tuviera derecho en la empresa.
5.- Un día hábil por traslado de domicilio habitual dentro de la misma localidad y dos 
días hábiles por traslado de domicilio habitual en distinta localidad.
6.- Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos 
establecidos legalmente.
7.- Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas 
de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.
8.- Por el tiempo necesario para concurrir a exámenes cuando se cursen con regularidad 
estudios para la obtención de un título académico
9.- Por el tiempo indispensable para la asistencia a consulta médica propia que por 
imposibilidad de elección (médico de cabecera, pruebas y especialistas en la seguridad 
social) por parte del trabajador, deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. Este 
permiso deberá ser justificado mediante certificado del Centro Médico.
 Así mismo se podrá acompañar a familiares hasta el primer grado de 
consanguinidad a consulta médica, por el tiempo indispensable para ello. 
10.- Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de 1 año, tendrán derecho a una 
hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su 
voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada normal en media 
hora, al inicio y al final de la jornada, una hora al inicio o al final de la misma, con la 
misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por el padre, siempre 
que demuestre que no es utilizado por la madre a un mismo tiempo. La trabajadora 
podrá tener permiso de 15 días naturales como alternativa a la reducción de jornada 
por lactancia siempre que lo permitan las necesidades del servicio o departamento.
En el supuesto de adopción o acogida, si el menor tiene menos de nueve meses, los 
trabajadores disfrutarán de los mismos derechos recogidos en el párrafo anterior, a 
partir de la acogida en el seno familiar.
11.- Seis días de cada año natural por asuntos particulares no incluidos en los puntos 
anteriores. El trabajador o trabajadora podrá disfrutar dichos días a su conveniencia, 
previa solicitud y con las limitaciones de las necesidades del servicio o departamento, 
debidamente motivado. Este permiso no podrá acumularse a las vacaciones anuales 
retribuidas, ni días festivos, así como entre ellos El disfrute finaliza el 31 de Diciembre 
de cada ejercicio, pudiendo prorrogarse hasta el 15 de Enero del siguiente.
12.- En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban 
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho 
a ausentarse del trabajo durante una hora. Así mismo tendrán derecho a reducir su jornada 
de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario.
13.- Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce 
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años o a una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe 
una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con 
la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la 
mitad de la duración de aquélla.
 Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de 
un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de 
edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe 
actividad retribuida.
 La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye 
un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o 
más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto 
causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas 
de funcionamiento de la empresa.
14.- La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de 
lactancia y de la reducción de jornada, previstos en el apartado 10 de este artículo, 
corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador deberá 
preavisar al empresario con quince días de antelación a la fecha en que se reincorporará 
a su jornada ordinaria.
15.- La trabajadora víctima de violencia de género, tendrá derecho, para hacer efectiva 
su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada 
de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo 
de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible 
o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa.
16.- 5 días hábiles por enfermedad grave o infectocontagiosa que precisen atención 
domiciliaria para el cuidado de hijos.
Artículo 20 .Formación. 
 La dirección de Cruz Roja Española en Cádiz junto con el Comité de 
Empresa elaborará un Plan Anual de Formación Continua para el personal de la plantilla 
encaminado a perfeccionar los conocimientos profesionales de los trabajadores y 
trabajadoras, a mejorar la prestación de los servicios que se realizan y a modernizar 
las técnicas y herramientas de trabajo precisas para el cometido que la asistencia a 
actividades formativas en horario laboral deberá ser siempre aprobada por el o la 
responsable del programa o departamento de quien depende el trabajador o trabajadora, 
de acuerdo con el Coordinador o el Secretario Provincial.
 Desde la empresa se facilitará en la medida de lo posible la participación 
en actividades formativas dentro del horario laboral.
 Compensación de horas por exceso de jornada debido a la asistencia a 
jornadas formativas o reuniones de trabajo realizadas por la entidad y en el caso de 
cursos de formación se dispondrá del día siguiente a la finalización del mismo. 
Artículo 21. Incapacidad Temporal. 
 En el supuesto de baja por enfermedad laboral o accidente de trabajo, la 
empresa garantizará a sus trabajadores el 100% del salario base y pluses.
 Hasta los tres días naturales a contar desde el primer día de ausencia, se 
podrá acreditar la misma con la presentación del justificante del médico de cabecera, 
en el que se recoja claramente la imposibilidad de incorporación al puesto de trabajo, 
debiendo aportar, si se superan los tres días un parte de baja con fecha el primer día 
de ausencia.
 En caso de incumplimiento de este plazo, no se abonará al trabajador el 
complemento a cargo de la empresa durante el periodo de incapacidad.
CAPITULO VI SUSPENSION Y EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO
Artículo 22. Suspensión con reserva del puesto de trabajo
 Sin perjuicio de lo establecido en los Art. 45 y 48 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los/as trabajadores/as tendrán derecho a la 
suspensión de su contrato, con reserva de su puesto de trabajo y cómputo del período 
a efectos de antigüedad, en los siguientes casos:
a) Maternidad de la mujer trabajadora, por una duración máxima de dieciséis semanas 
interrumpidas ampliables por parto múltiple dos semanas más por cada niño a partir 
del segundo. 
b) Privación de libertad del trabajador/a, mientras no exista sentencia condenatoria 
firme, incluidas tanto la detención preventiva como la prisión provisional.
c) Prestación de servicios de carácter temporal en organismos internacionales o en 
programas de cooperación internacional. El/la trabajador/a deberá reincorporarse al 
trabajo en el plazo máximo de un mes, a partir de la terminación del servicio, dando 
lugar en caso de no efectuar la solicitud de reingreso al pase a la situación de excedencia 
voluntaria por interés particular por un período mínimo de dos años.
d) Nombramiento de alto cargo por los Gobiernos de la Nación, de las Comunidades 
Autónomas o de la Administración Local o incorporación, con nombramiento como 
personal eventual, en sus respectivos ámbitos, de los Ministros o de los Secretarios de 
Estado. Dentro de los treinta días siguientes al cese, el personal afectado conservará el 
derecho a la reanudación de la situación que tuviera antes del nombramiento, así como a 
reintegrarse al puesto de trabajo, dando lugar en caso de no hacerlo al pase a la situación 
de excedencia voluntaria por interés particular por un período mínimo de cuatro meses
e) Suspensión provisional de empleo durante la tramitación de expediente disciplinario 
y suspensión disciplinaria por sanción.
Artículo 23. Excedencia voluntaria
a) Por interés particular:
 La excedencia voluntaria por interés particular podrá ser solicitada por los/
as trabajadores/as con un año, al menos, de antigüedad al servicio de la Empresa.
 La solicitud deberá cursarse como mínimo con un mes de antelación a 
la fecha del inicio del disfrute de la excedencia. El acuerdo adoptado por parte de la 
Empresa deberá emitirse en el plazo de treinta días y se comunicará al interesado y a 
la representación de los/as trabajadores/as. La duración de esta situación no podrá ser 
inferior a cuatro meses ni superior a cinco años. Se posibilita la solicitud de prórrogas 
por períodos no inferiores al año con un plazo de treinta días naturales por escrito y el 
derecho a esta situación sólo podrá ser ejercido otra vez por el mismo trabajador/a si 
han transcurrido tres años desde el final de la anterior excedencia voluntaria.
 No podrá aceptarse la solicitud del trabajador/a cuando al mismo se le 

instruya expediente disciplinario, durante la tramitación del mismo y hasta que no 
haya cumplido la sanción que en su caso le hubiese sido impuesta.
b) Para el cuidado de hijos, cónyuge, ascendientes y descendientes:
 Los/as trabajadores/as tendrán derecho a un período de excedencia para 
atender al cuidado de cada hijo/a, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, 
a contar desde la fecha de nacimiento de éste o de la resolución judicial por la que se 
constituya la adopción y hasta que el niño/a cumpla doce años. Cuando el padre y la 
madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho. La excedencia podrá 
solicitarse en cualquier momento posterior a la fecha del nacimiento o resolución 
judicial de adopción. Si el hijo/a es disminuido físico o psíquico, y siempre que sea 
debidamente acreditado, la duración de la excedencia podrá ser de hasta cinco años.
 Cada sucesivo hijo dará derecho a un nuevo período de excedencia que, 
en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando.
 Los/as trabajadores/as en esta situación tendrán derecho a la reserva del 
puesto de trabajo durante el primer año. Transcurrido este primer año, la reserva lo 
será a un puesto del mismo grupo profesional en la Provincia.
 El/la trabajador/a tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación, 
especialmente con ocasión de su reincorporación.
 Si antes de la finalización del período de excedencia por cuidado de hijos 
no solicita el reingreso al servicio activo, con quince días de antelación, el trabajador 
será declarado de oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés particular 
por un período mínimo de cuatro meses.
2. A efectos de lo dispuesto en este artículo, el acogimiento de menores producirá los 
mismos efectos que la adopción durante el tiempo de duración del mismo.
3. Los/as trabajadores/as tendrán derecho a pasar a la situación de excedencia para 
atender al cuidado personal de su cónyuge, persona con la que convivan maritalmente 
y ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad 
que lo precisen por causa de incapacidad o enfermedad grave debidamente acreditadas 
y por un período máximo de tres años.
Artículo 24. Efectos de la excedencia voluntaria sobre la antigüedad y la promoción
 A los/as trabajadores/as en situación de excedencia voluntaria, salvo en los 
casos de excedencia para el cuidado de hijos, cónyuge, ascendientes y descendientes, 
no les será computable el tiempo de su vigencia a efectos de antigüedad ni promoción. 
En ningún caso devengarán derechos económicos.
Artículo 25. Reingresos
 El/la trabajador/a que solicite su reingreso tras una excedencia tendrá derecho 
a ocupar la primera vacante cuya cobertura resulte necesaria que se produzca de igual 
grupo profesional, área funcional y, en su caso, titulación y especialidad, a las suyas 
siempre que no se encuentre comprendida entre las plazas ofrecidas en promoción. Si 
no existiera vacante en su grupo y sí la hubiera en grupo profesional inferior, dentro 
de su área funcional, podrá optar a ésta o bien esperar a que se produzca aquélla. 
 En el supuesto de que optase por ocupar vacante de inferior grupo profesional, 
percibirá las retribuciones correspondientes a ésta, manteniendo la opción a ocupar la 
vacante que se produzca en su grupo profesional. 
Artículo 26. Extinción del contrato de trabajo
 El contrato de trabajo se extinguirá en los supuestos establecidos en el Art. 
49 del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 27. Jubilación
 El/la trabajador/a podrá solicitar la jubilación, siempre que cumpla los 
requisitos establecidos en la legislación vigente.
CAPITULO VII ESTRUCTURA SALARIAL
Artículo 28. Principios generales
 Se considera salario la totalidad de las percepciones económicas de los 
trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios 
laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la 
forma de remuneración, ya los períodos de descanso computables como de trabajo.
Artículo 29. Estructura retributiva
 La retribución del personal de la Oficina Provincial de Cruz Roja Española 
en Cádiz, estará integrada por los siguientes conceptos:
1.- Salario Base
2.- Complementos del puesto de trabajo
 Complemento Dedicación Plan
 Complemento Dedicación Programa
 Plus Disponibilidad
 Plus de localización
 Plus nocturnidad y festivos
 Adjunto a Dirección
3.- Pagas Extraordinarias
4.- Complementos Personales
 Complemento Categoría
 Complemento Personal T 
5.- Percepciones no salariales: Indemnizaciones
 Las cuantías reflejadas en las tablas salariales corresponden a la jornada 
completa. Si la jornada fuera a tiempo parcial, estas remuneraciones se reducirían 
proporcionalmente.
Artículo 30. Salario base
 Es la parte de retribución del trabajador fijada por unidad de tiempo que 
se percibe en doce mensualidades y cuya cuantía aparece determinada para cada uno 
de los 5 grupos profesionales en el anexo I.
Artículo 31. Complementos de Puesto de Trabajo. 
 Se abonarán a criterio de dirección, cuando las características del puesto 
de trabajo difieran sustancialmente de las consideraciones con carácter general para 
determinar el salario base de los diferentes grupos y categorías profesionales.
 Estos complementos son de índole funcional y su percepción depende 
exclusivamente de la permanencia de las circunstancias indicadas, por lo que no 
tendrán carácter consolidable, y se dejarán de percibir cuando desaparezca el hecho 
que lo motivó.
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a) Complemento Dedicación Plan Corresponde aplicar este complemento a aquellos 
trabajadores que desempeñan los puestos de Responsable de Plan, Director/a de 
Departamento con personal a cargo, dado que en dichos puestos concurren condiciones 
o factores distintos y adicionales a los considerados para definir su grupo y niveles 
profesionales.
 Será la dirección de la empresa quien determine la necesidad de nombramiento 
de estos responsables, atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia.
 Esta retribución está sujeta al correspondiente nombramiento firmado por 
el Presidente Provincial, teniendo efecto desde la fecha de la firma del documento hasta 
la fecha de la firma del cese.
 La cuantía de este complemento aparece en la Tabla Salarial del Anexo I.
b) Complemento Dedicación Programa Corresponde aplicar este complemento a aquellos 
trabajadores que desempeñan los puestos de Responsable de Programa con personal a 
cargo. Será la dirección de la empresa quien determine la necesidad de nombramiento 
de estos responsables, atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia.
 La cuantía de este complemento aparece en la Tabla Salarial del Anexo I.
c) Plus Disponibilidad Corresponde aplicar este complemento a aquellos trabajadores 
que, a criterio de la dirección, deban permanecer disponibles para realizar la función 
encomendada, el tiempo que media entre el final de su jornada laboral y el inicio de la 
siguiente, así como domingos y festivos, salvo en el periodo de las vacaciones anuales 
retribuidas recogidas en el Art. 19 de este Convenio.
 Este complemento dejará de percibirse, cuando a criterio de la dirección 
cese la necesidad que lo motivó.
 La cuantía de este complemento aparece en la Tabla Salarial del Anexo I.
d) Plus de localización Corresponde aplicar este complemento a aquellos trabajadores 
que, a criterio de la dirección, deban permanecer localizable (conociendo su posición) 
el tiempo que media entre el final de su jornada laboral y el inicio de la siguiente, así 
como domingos y festivos, salvo en el periodo de las vacaciones anuales retribuidas 
recogidas en el Art. 19 de este Convenio.
 Este complemento dejará de percibirse, cuando a criterio de la dirección 
cese la necesidad que lo motivó.
 La cuantía de este complemento aparece en la Tabla Salarial del Anexo I.
e) Plus nocturnidad y festivos Se considera trabajo nocturno el realizado entre las 22:00 
y las 06:00 horas. Se considerará trabajador nocturno a aquel que realice normalmente 
en periodo nocturno una parte no inferior a tres horas de su jornada diaria de trabajo, 
así como aquel que se prevea que pueda realizar en tal periodo una parte no inferior a 
un tercio de su jornada de trabajo anual.
 Corresponderá aplicar este complemento a los trabajadores en los que 
concurran las circunstancias señaladas en el párrafo anterior, salvo que el salario se 
haya establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno, por su propia naturaleza o 
se haya acordado la compensación de este trabajo por descansos.
    La percepción de estos complementos es incompatible con el devengo de 
horas extraordinarias, pues ya están retribuidas con los mismos, e incluyen la asistencia 
cuando se requiera a los órganos colegiados en la calidad que se indique.
 La cuantía de este complemento aparece en la Tabla Salarial del Anexo I.
 Asimismo se considera plus festivo, el realizado durante días festivos, 
y corresponderá aplicar este complemento a los trabajadores en los que concurran 
las circunstancias señaladas, salvo que el salario se haya establecido atendiendo a la 
realización del trabajo en día festivo. La cuantía de este complemento aparece en la 
Tabla Salarial del Anexo I.
f) Adjunto a Dirección Será la persona que realice funciones designadas directamente 
por el Secretario o Coordinador Provincial, y estas funciones serán de rango superior 
a las Dirección de Plan
 Será la dirección de la entidad quien determine la necesidad del nombramiento 
de este responsable, atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia.
 A partir de la firma del presente convenio esta retribución estará sujeta al 
correspondiente nombramiento firmado por la Presidencia Provincial, teniendo efecto 
desde la fecha de firma del documento hasta la fecha de la firma del cese.
 La cuantía de este complemento aparece reflejada en la Tabla Salarial del 
Anexo I. Si la jornada que realiza el trabajador o trabajadora fuese a tiempo parcial, 
el complemento que debe percibir se reducirá proporcionalmente al establecido en la 
Tabla Salarial de este convenio.
Artículo 32. Pagas extraordinarias
 Los trabajadores acogidos a este Convenio percibirán dos gratificaciones 
extraordinarias que se devengarán en la cuantía de una mensualidad de salario base 
más todos los complementos, abonándose en los meses de junio y diciembre.
 A efectos del cómputo del pago de estas gratificaciones se entenderá que 
la de junio retribuye el período comprendido entre el 1 de diciembre y 31 de mayo, 
y la correspondiente a diciembre, el período de servicios entre el 1 de junio y 30 de 
noviembre.
 Al trabajador que haya ingresado o cesado en el transcurso del año se 
le abonará la gratificación extraordinaria proporcionalmente al tiempo de servicios 
prestados del semestre de que se trate, computándose la fracción de un mes como mes 
completo.
 Los trabajadores que presten sus servicios en jornada inferior a la normal 
o por horas tienen derecho a percibir las citadas gratificaciones en proporción a la 
jornada que efectivamente realicen.
Artículo 33. Horas extras
 Excepcionalmente, se efectuaran horas extraordinaria, establecido en la 
legislación laboral vigente.
 Con carácter general, no se realizaran horas extraordinaria con objeto de 
favorecer la creación de empleo.
 Se consideraran horas extraordinarias las que superen la jornada contemplada 
en este convenio, su realización será voluntaria, y deberá ser autorizada previamente 
por la empresa.
 La empresa podrá optar entre abonarlas o compensar por el tiempo equivalente 
de descanso.

Artículo 34. Complementos Personales
A) Complemento Categoría
 Lo perciben los trabajadores en base a las definiciones efectuadas de los 
Grupos profesionales contenidos en el Artículo 12. Aparece determinado para cada 
uno de los 5 grupos profesionales en el anexo I.
B) Complemento Personal T
 El complemento personal de antigüedad, fue suprimido en convenios 
anteriores, de común acuerdo entre las partes, siendo sustituido ese concepto retributivo 
por un complemento "ad personan" fijo, denominado Complemento Personal T, de 
naturaleza salarial y de carácter no absorbible, ni compensable.
 La cuantía que corresponde por este concepto así como los trabajadores 
afectados, aparece determinado en el anexo II. 
Artículo 35. Retribución en los supuestos de jornada inferior a la ordinaria o por horas
 Los trabajadores que presten sus servicios en jornada inferior a la ordinaria 
o por horas percibirán el salario base, las pagas extraordinarias, y el complemento 
singular del puesto en proporción a la jornada que efectivamente realicen. El resto 
de los conceptos retributivos se calcularán conforme a las normas reguladoras de los 
mismos.
Artículo 36. Gastos de Viaje. 
 Los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación de este convenio, 
que tengan que desplazarse fuera de la localidad donde radica su centro de trabajo y, 
siempre y cuando sus gastos no estén previstos en la actividad causa del desplazamiento 
o abonados en destino, tendrán derecho a que se le reintegren los gastos realizados con 
motivo del desplazamiento, previa presentación de los justificantes de pago.
 El alojamiento será facilitado por la empresa, no obstante cuando exista la 
necesidad de alojamiento, el Hotel se justificará con la factura.
 Los desplazamientos se abonarán mediante la presentación del billete del 
medio de transporte utilizado en el desplazamiento. Si por razón de estos desplazamientos 
el trabajador tuviera que utilizar su vehículo, la empresa le compensará con un suplido 
equivalente a 0,19 céntimos de euros por kilómetro recorrido. El trabajador deberá 
solicitar al Coordinador o Secretaria Provincial la autorización del viaje, indicando la 
hora de salida y de regreso, así como el motivo del mismo. La adquisición de hoteles y/o 
billetes deberá ser autorizado por el Coordinador y/o Secretaria provincial previamente 
a la realización del gasto.
 Al trabajador que lo solicite, la empresa le facilitará un anticipo para los 
gastos de viaje, que será debidamente liquidado en el plazo de 48 horas de antelación 
a la salida del mismo. 
CAPITULO VIII DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 37. Uniformidad. 
 La empresa proveerá de la uniformidad que considere necesaria, a aquellos 
trabajadores cuyo puesto de trabajo lo requiera, siendo su uso de carácter obligatorio para 
el trabajador, reponiéndose en caso de deterioro. La dirección del centro determinará 
el vestuario necesario en cada caso, valorando para ello, la normativa en materia en 
Prevención de riesgos laborales.
Artículo 38. Colaboraciones.
 La empresa solicitará a los trabajadores su colaboración con carácter 
voluntario y de manera ocasional en actividades de promoción de ingresos propios 
de la Institución, no suponiendo dicha colaboración una modificación de su puesto de 
trabajo ni trasgresión de la buena fe contractual.
Artículo 40. Seguridad y Salud Laboral.
  En lo relativo a Seguridad y Salud Laboral, empresa y trabajadores estarán 
sujetos al cumplimiento de la normativa legal aplicable, y muy especialmente en lo 
dispuesto en la vigente Ley de Prevención de Riesgos Laborales, reglamentos y normas 
que lo desarrollen.
CAPITULO IX REGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 41. Graduación de las faltas
 Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de la empresa 
de acuerdo con la regulación de faltas y sanciones que se establecen en los apartados 
siguientes. Toda falta cometida por un trabajador se clasificará atendiendo a su índole 
y circunstancias que concurran en leves, graves y muy graves.
 Las faltas disciplinarias de los/as trabajadores/as, cometidas con ocasión 
o como consecuencia del trabajo, podrán ser: leves, graves y muy graves.
a) Serán faltas leves las siguientes:
a.1  La leve incorrección con el público y en general con los/as usuarios/as del servicio, 
así como con los/as compañeros/as o subordinados/as.
a.2  La falta de puntualidad en la asistencia al trabajo, sin causa justificada, de 1 a 2 
días en el período de un mes, siempre que no se superen los 10 minutos diarios y/o 30 
minutos al mes y siempre que de esos retrasos no se deriven, por la función especial 
del trabajo, graves perjuicios para la empresa, en cuyo caso se calificará de grave o 
muy grave.
a.3 La negligencia, retraso o descuido inexcusable en el cumplimiento de los deberes 
cuando del mismo no se originase un perjuicio grave a la empresa o a algún trabajador, 
en cuyo caso se podrá considerar falta grave o muy grave.
a.4 La no comunicación con la debida antelación de la falta al trabajo por causa 
justificada, a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.
a.5 El descuido en la conservación de los locales, material y documentos de la empresa.
 a.6 En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia o descuido inexcusable.
b) Serán faltas graves las siguientes:
b.1 La desconsideración con el público en el ejercicio del trabajo.
b.2 No utilizar los medios de protección de seguridad o salud, o no cumplir las medidas 
establecidas en este ámbito. Cuando por este motivo se produzca un accidente, o se 
provoque la posibilidad de que ocurra al propio trabajador o a cualquier compañero 
de la empresa, podrá ser calificada como falta muy grave.
b.3 Faltar un día al trabajo sin la debida autorización, o causa justificada.
b.4 La falta de puntualidad en la asistencia al trabajo, sin causa justificada, de 3 a 5 
días en el período de un mes, siempre que se superen los 10 minutos diarios y/o 30 
minutos al mes y siempre que de esos retrasos no se deriven, por la función especial 
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del trabajo, graves perjuicios para la empresa, en cuyo caso se calificará de muy grave.
b.5 El abandono del puesto de trabajo durante la jornada sin causa justificada.
b.6 El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia 
de incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de 
incompatibilidad.
b.7 Cometer falta leve, teniendo anotadas y no canceladas, o sin posibilidad de cancelar, 
al menos dos faltas leves.
b.8 Falta de responsabilidad de las propias funciones de los trabajadores y trabajadoras 
en cuanto a retrasos, negligencia o no realización sin justificación de las mismas.
c) Serán faltas muy graves las siguientes:
c.1 El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas.
c.2 La manifiesta insubordinación individual o colectiva.
c.3 La disminución continuada y voluntaria en el desempeño de su trabajo, comparándolo 
con la media de los trabajadores que realicen el mismo trabajo.
c.4 El falseamiento voluntario de datos e informaciones del servicio.
c.5 Faltar dos o más días al trabajo sin la debida autorización, o causa justificada 
c.6 El incumplimiento no justificado del horario de trabajo durante más de diez ocasiones 
al mes, o durante más de veinte al trimestre.
c.7 Cometer falta grave, teniendo anotadas y no canceladas, o sin posibilidad de 
cancelar, al menos dos faltas graves.
c.8 El acoso sexual, por razón de sexo y el acoso moral o mobbing
c.9 La violación de la neutralidad o independencia política, utilizando las facultades 
atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza o ámbito.
c.10 La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
c.11 La obtención de beneficios económicos por razón del trabajo ajenos al puesto 
desempeñado.
c.12 El quebrantamiento del secreto profesional; la manipulación de datos y programas 
con ánimo de falsificación o la utilización de los medios técnicos de la Empresa para 
intereses particulares de tipo económico.
c.13 La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.
c.14 La tolerancia o encubrimiento de los Jefes o Superiores respecto de las faltas 
graves y muy graves cometidas por los/as subordinados/as.
c.15 El incumplimiento muy grave de las obligaciones en materia de prevención de 
riesgos laborales contempladas en la normativa vigente, entendiendo como tal cuando 
del mismo puedan derivarse riesgos para la salud y la integridad física o psíquica de 
otro/a trabajador/a o de terceros. 
c. 16 El incumplimiento de las órdenes o instrucciones de los superiores relacionadas 
con el trabajo y de las obligaciones concretas del puesto de trabajo o las negligencias 
de las que se deriven o puedan derivarse perjuicios graves para el servicio. 
c.17 La simulación de enfermedad o accidente.
c.18 La simulación o encubrimiento de faltas de otros/as trabajadores/as en relación 
con sus deberes de puntualidad, asistencia y permanencia en el trabajo. 
c.19 La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o 
pactado.
c.20 La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de los locales, 
material o documentos de la empresa. 
c.21 La utilización o difusión indebidas de datos o asuntos de los que se tenga 
conocimiento por razón del trabajo. 
c.22 La falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido a los superiores, compañeros/
as o subordinados/as.
c.23 El incumplimiento grave en el ámbito de su responsabilidad de cualquiera de 
los puntos detallados en el Código de Conducta y Buen Gobierno aprobado por Cruz 
Roja Española.
C24. Las actuaciones en el desempeño de su ejercicio profesional que supongan 
discriminación por razón de sexo, nacionalidad, raza, religión o cualquier otro factor 
personal que se considere discriminatorio
c.25. El incumplimiento muy grave de las obligaciones derivadas de Ley Orgánica de 
Protección de Datos y vulneración del uso de los Sistemas de Información, de las que 
deriven algún tipo de responsabilidad para Cruz Roja Española.
C. 26 El abuso de autoridad en el desempeño de las funciones encomendadas. Se 
considerará abuso de autoridad la comisión por un superior de un hecho arbitrario, 
con infracción de un derecho del trabajador reconocido legalmente por este Convenio, 
Estatuto de los Trabajadores y demás leyes vigentes, de donde se derive un perjuicio 
notorio para el subordinado, ya sea de orden material o moral. 
Artículo 42. Sanciones
1. Las sanciones que podrán imponerse, en función de la calificación de las faltas, 
serán las siguientes:
a) Por faltas leves:
 Amonestación por escrito.
 Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.
b) Por faltas graves:
 Inhabilitación para la promoción o ascensos así como para concurrir a 
pruebas selectivas por un período no superior a un año.
 Suspensión de empleo y sueldo de tres días a tres meses.
c) Por faltas muy graves:
 Suspensión de empleo y sueldo de tres meses y un día a seis meses.
 Inhabilitación para la promoción o ascenso por un período de un año y un 
día a cinco años.
 Despido.
 No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de las 
vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso del trabajador/a o multa de 
haber.
2. El alcance de la sanción, dentro de cada categoría, se hará teniendo en cuenta, entre 
otros factores, los siguientes:
a) El grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta.
b) El daño al interés de la empresa, cuantificándolo incluso en términos económicos 
cuando sea posible.

c) La reiteración o reincidencia.
 Para la aplicación de las sanciones que anteceden se tendrá en cuenta el mayor 
o menor grado de responsabilidad del que cometa la falta, grupo y nivel profesional. 
Las sanciones se notificaran por escrito al interesado/a para su conocimiento y efecto.
Artículo 43. Prescripción
 Las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves a los veinte días, 
y las muy graves a los sesenta días, contados todos ellos a partir de la fecha en que 
la Empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de 
haberse cometido. Dichos plazos quedarán interrumpidos por cualquier acto propio 
del expediente instruido o información preliminar, incluida la audiencia previa al 
interesado que pueda instruirse en su caso.
Artículo 44. Cancelación
 Todas las sanciones impuestas se anotarán en el expediente personal del 
sancionado/a, y se cancelarán de oficio o a instancia de parte, una vez transcurrido el 
plazo de tres meses cuando se trate de falta leve, un año si es falta grave y dos años 
para las muy graves.
Artículo 45. Tramitación y Procedimiento Sancionador
 La facultad de imponer las sanciones corresponde a la dirección de la 
empresa, que pondrá en conocimiento de los representantes legales de los trabajadores 
las que se refieran a faltas graves o muy graves.
 Será necesaria la instrucción de expediente en la imposición de sanciones 
a los trabajadores que ostenten cargos electivos sindicales, y en aquellos otros casos 
de sanciones por faltas muy graves, a tenor del procedimiento siguiente:
1. Durante la tramitación de todo expediente disciplinario deberá cumplirse el principio 
de audiencia al interesado.
2. Las sanciones por faltas muy graves requerirán la tramitación previa de expediente 
disciplinario. La incoación deberá ser iniciada por la empresa, debiendo constar en el 
escrito de incoación los hechos susceptibles de sanción y la designación de instructor. 
De dicho escrito se dará traslado simultáneamente al interesado, al instructor, a los 
representantes de los trabajadores y a los delegados sindicales de la sección sindical 
correspondiente en caso de afiliación conocida o alegada por el interesado.
3. La incoación de expediente disciplinario corresponderá a la empresa y en su tramitación 
se tendrá en cuenta lo previsto en los apartados siguientes.
4. El instructor, como primeras actuaciones, procederá a recibir declaración al presunto 
inculpado y a evacuar cuantas diligencias se deduzcan de la comunicación o denuncia que 
motivó la incoación del expediente y de lo que aquél hubiera alegado en su declaración.
5. Pliego de cargos. En el plazo de tres días hábiles desde la incoación del expediente, 
deberá notificarse el pliego de cargos que debe contener: Hechos que se imputen al 
trabajador, falta presuntamente cometida y posible sanción a imponer. El pliego de 
cargos debe estar redactado de modo claro y preciso. El trabajador podrá, en el plazo 
de tres días hábiles desde la notificación del pliego de cargos, proponer los medios de 
defensa que le convengan y realizar cuantas alegaciones estime procedentes.
6. Práctica de la prueba. Contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, el 
instructor podrá acordar la práctica de las pruebas que considere así como la práctica 
denegación de las propuestas. El instructor comunicará por escrito al interesado las 
pruebas que se realicen, así como las que se denegasen. La denegación de la prueba será 
debidamente motivada y sólo podrá acordarse en caso de que las cuestiones aprobar 
sean innecesarias para el procedimiento. Los hechos relevantes para la decisión del 
procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho.
7. Propuesta de resolución. Deberán constar los hechos declarados probados que se 
imputan al trabajador, la valoración jurídica de los mismos y, en su caso, la sanción 
propuesta. Del expediente completo con la propuesta de resolución se dará traslado 
al trabajador para que puedan efectuar las alegaciones pertinentes en el plazo de tres 
días hábiles. Asimismo, se dará traslado al comité de empresa y a la representación 
sindical que hubiera comparecido en el procedimiento para que en el mismo plazo 
puedan ser oídos.
8. Resolución. Se dará traslado del expediente a la dirección de la empresa que adoptará 
la decisión de sancionar, no sancionar u ordenar nuevas diligencias para esclarecer puntos 
confusos del expediente. La resolución deberá contener los siguientes elementos: Hechos 
probados, falta cometida, preceptos en que aparece tipificada, trabajador responsable, 
sanción impuesta y fecha de efectos. La resolución se notificará al interesado. La 
resolución definitiva se comunicará al comité de empresa o delegados de personal y a 
la representación sindical que hubiera comparecido en el procedimiento.
9. Podrá decretarse por la empresa, durante la tramitación del expediente sancionador 
por falta muy grave, la suspensión provisional de empleo cuando se considere que la 
presencia del trabajador en el centro de trabajo pudiera ocasionar perjuicio para el 
servicio, o cuando razones justificadas así lo aconsejen.
10. La tramitación del expediente disciplinario suspende el plazo de prescripción de 
las faltas desde su inicio hasta la finalización del mismo. 
CAPITULO X Otras Disposiciones
Artículo 46. Garantías sindicales
 Los miembros del Comité de Empresa, delegados/as de personal y delegados/
as sindicales gozarán de las garantías que el Estatuto de los Trabajadores y la Ley 
Orgánica de Libertad Sindical les reconocen.
Artículo 47. Órganos de representación.
 Los órganos de representación de los/as trabajadores/as en la empresa se 
ajustarán a lo establecido en los artículos 62 a 68 del Texto Refundido del Estatuto de 
los Trabajadores.
Artículo 48. Igualdad de oportunidades y no discriminación
 En Cruz Roja Española la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombre es un elemento básico de la gestión de los Recursos Humanos, gestión del 
conocimiento, de la calidad y de la responsabilidad social que como Institución tiene 
Cruz Roja. Como pilares de esta política de igualdad en el ámbito de las relaciones 
laborales que cifra el presente Convenio Laboral destacamos:
 Se valida el Plan de Igualdad 2012-2015 de Cruz Roja Española que recoge 
de los principios sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombre que establece 
el Plan de Igualdad de Cruz Roja Española.
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 Existirá un equipo de Igualdad en la Oficina Provincial de Cruz Roja 
Española en Cádiz, como órgano asesor y de seguimiento e implantación del Plan de 
Igualdad. El equipo de Igualdad estará integrado por el Agente de Igualdad, por una 
o dos personas del Área de Secretaría, por dos personas del Área de Coordinación y 
por una persona designada por el Comité de Empresa.
 La figura del Agente de Igualdad, que recaerá en el Secretario/a Provincial 
o persona en quien delegue, y será la persona encargada de liderar el proceso de 
diagnóstico y de análisis de la realidad y del diseño, desarrollo y evaluación del plan 
de acción.
 Se acompaña el protocolo para la prevención y tratamiento del acoso sexual, 
por razón de sexo y acoso moral o mobbing.
Regular ciertos criterios objetivos en los procesos de selección, promoción y formación.
 Planificar cursos de formación encaminados a difundir las políticas de 
Igualdad y la perspectiva de género en el trabajo de Cruz Roja Española.
 Establecer el principio de igual retribución por un trabajo de igual valor.  
Entendiendo retribución en sentido amplio, incluyendo todos los conceptos retributivos 
percibidos y la valoración de todos los puestos de trabajo.
 Incluir medidas de conciliación de la vida laboral y personal tal y como se 
recogen en el presente Convenio.
 Promover una concepción integral de la salud, poniendo atención tanto a 
las riesgos psíquicos como físicos y desarrollando actuaciones preventivas dirigidas al 
conjunto de trabajadores y trabajadoras, teniendo en cuenta la realidad y especialidad 
(acoso sexual, maternidad, etc.) de éstas últimas.
 Atender a las circunstancias personales de las personas víctimas de violencia 
de género, estableciendo permisos especiales, preferencia de traslado, beneficios 
sociales, etc…, hasta la normalización de su situación.
 Regularizar el uso de un lenguaje no sexista.
Artículo 49. Carácter voluntario de la Institución. 
 Siendo CRE una Institución que tiene como uno de sus Principios 
Fundamentales el carácter voluntario, todas las personas con relación laboral tendrán 
como una de sus responsabilidades y se ocuparán de promover, facilitar y motivar la 
colaboración altruista y voluntaria, para que las personas interesadas puedan participar 
como voluntarias y voluntarios en la organización y en las actividades de la Institución. 
Todo el personal laboral deberá conocer el Código de Buena Conducta de Cruz Roja 
Española, debiendo respetarlo y cumplirlo.
Artículo 50 Gestión y protección medio ambiental
 Las partes firmantes de este Convenio Colectivo consideran necesario que 
se actúe de forma responsable y respetuosa con el Medio Ambiente, prestando atención 
a su defensa y protección.
 La defensa de la salud en los lugares de trabajo no puede ser eficaz, si al 
mismo tiempo no se asume la responsabilidad propia en relación con la gestión de la 
repercusión medio ambiental de las actividades laborales y no abarca la defensa del 
medio ambiente. Por consiguiente hay que evaluar y prevenir las condiciones en las 
que se desarrolla el trabajo y también las repercusiones del mismo sobre este.
 Esta responsabilidad exige que se pongan en práctica políticas, objetivos 
y programas en materia de medio ambiente y sistemas eficaces de gestión medio 
ambiental, por lo que deberá adoptarse una política en este sentido que contemple 
el cumplimiento de todos los requisitos normativos correspondientes, así como las 
responsabilidades derivadas de la acción empresarial en materia de medio ambiente.
Artículo 51 Principios generales sobre internet y nuevas tecnologías.
 La utilización de correo electrónico e internet, así como la del resto de 
herramientas y medios técnicos puestos a disposición de los trabajadores por la empresa, 
se ajustará a lo dispuesto en este convenio colectivo, así como a la reglamentación 
vigente. Dicha utilización será siempre por motivos laborales, aunque se contempla 
la posibilidad de un uso puntual y razonable para fines personales.
 Esta regulación debe partir de dos premisas fundamentales: en primer lugar, 
el legítimo derecho de la empresa, de controlar el uso adecuado de las herramientas y 
medios técnicos que pone a disposición del trabajador/a para realizar su actividad y, 
por otra parte, debe salvaguardarse el derecho a la intimidad del trabajador.
 No está permitido el envío de mensajes o uso de la red con fines ilícitos o 
que de forma manifiesta contravengan los principios Institucionales
Disposiciones Adicionales
 En lo no previsto en el presente Convenio se aplicará con carácter supletorio, 
el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley de 
Conciliación de la vida laboral y familiar, la ley de Igualdad de Género y las normas 
de general aplicación.
 Se anexa a este convenio Tabla Salarial y datos especificados.
ANEXO I.- Tabla Salarial y Complementos

GRUPO 
PROFESIONAL

SALARIO BASE 
MENSUAL

COMPLEMENTO 
CATEGORIA MENSUAL

TOTAL 
MENSUAL

TOTAL 
ANUAL

I 1231,81 194,82 1426,63 17119,60

II 1182,50 178,87 1361,36 16336,36

III 1043,24 157,79 1201,02 14412,24

IV 900,98 136,29 1037,26 12447,10

V 806,19 212,93 928,12 11137,42

 TOTAL MENSUAL
Complemento Dedicación Plan ..........................................................................417,61
Complemento Adjunto a Dirección ........................................................................425
Complemento Dedicación Programa .................................................................177,49
Plus Disponibilidad ............................................................................................106,45
Plus Localización .................................................................................................70,96
Nocturnidad  ...........................................................................................................6,84
Festivos ..............................................................................................................105,56

ANEXO II.- Relación de Trabajadores que perciben un complemento Personal T y 
cuantía del mismo
TRABAJADOR COMPLEMENTO PERSONAL T
Angel Martin, Maria Angeles .......................................................................................................496,85
Doblas Denis, Virginia M. ........................................................................................................... 322,49
García Carrasco, M Elisa ..............................................................................................................306,83
Guiral Contreras, Manuel ..............................................................................................................397,47
Larios Lavi, Eduardo ....................................................................................................................227,14
Muñoz Ruiz, Ana  .........................................................................................................................394,50
Ruiz Merino, Ana M .....................................................................................................................350,66
ANEXO III.- Fondo Social de Ayudas a Trabajadores/as y Beneficiarios/as
 Se establece un Fondo de Ayuda Social que se refleja a continuación y será 
tramitado a través del Comité de Empresa, quien regulará, en documento escrito los 
términos, cuantias máximas correspondientes a cada trabajador, regulación… El total 
del Fondo Social será anualmente de 10.000 €
OPTICA:
 Trabajadores/as: 100% hasta un máximo de 200€.
 Beneficiarios/as: 75% hasta un máximo de 100€.
BUCODENTAL:
 Trabajadores/as: 75% hasta un máximo de 500€.
 Beneficiarios/as: 25% hasta un máximo de 100€ 
ORTOPEDIA:
 Trabajadores/as: 75% hasta un máximo de 750€.
 Beneficiarios/as: 40% hasta un máximo de 300€
AYUDAS TECNICAS PARA DISCAPACIDAD:
 Trabajadores/as: 75% hasta un máximo de 750€.
 Beneficiarios/as: 40% hasta un máximo de 300€ 
NACIMIENTO/ADOPCIÓN:
 200€ por nacimiento/adopción. En el caso de nacimiento/adopción la ayuda 
se multiplicaría por el número de niños/as.
ESTUDIOS:
 Trabajadores/as: 100% hasta un máximo de 800€.
 Beneficiarios/as: 50% hasta un máximo de 400€ 
*Se precisará justificante de no recibir beca alguna.
**En el caso de solicitar la ayuda durante años consecutivos, se precisará justificante 
de haber superado el año anterior o que las asignaturas en las que se matricule sea en 
primera convocatoria.
***Únicamente tendrá cabida los estudios de carácter universitario y/o impartidos 
por centros oficiales.
GUARDERIA: 
 Trabajadores/as: 75% hasta un máximo de 1100€.
*Dependerá de la recepción de subvención y la cuantía concedida por parte de la 
administración pública a la persona solicitante.
**Será preciso justificante de pago.
ASISTENCIA ESPECIALIZADA:
 Aquellas personas que precisen de asistencia especializada en psicología, 
logopedia, y/o alteraciones psicomotrices. 
 Trabajadores/as: 100% hasta un máximo de 500€.
 Beneficiarios: 50% hasta un máximo de 300€.
NOTAS:
 En la asignación de las ayudas se priorizará la situación familiar, el salario 
del/la receptor/a y la reiteración en concesión.
 El pago de las Ayudas se celebrará en Diciembre, tras la revisión de todas 
las solicitudes.
 Se considera beneficiario/a a toda aquel familiar del/la trabador/a hasta 
segundo grado de consanguinidad.
Firma del convenio
 Se procede, en este mismo acto, a la firma del nuevo texto del Convenio 
Colectivo Provincial de Trabajo para Cruz Roja Española en Cádiz, acordándose que 
sea asignado en el anverso de todos sus folios por un miembro al menos de cada una 
de las representaciones.
 Se acuerda remitir el presente Convenio a la Delegación de la Consejería de 
Empleo de la Junta de Andalucía, a los efectos de su registro y depósito, facultándose 
para este trámite a los Servicios Profesionales de ASEMPAL, a fin de disponer de 
su publicación obligatoria y gratuita en el Boletín Oficial correspondiente, todo ello 
conforme a lo preceptuado en el artículo 90.2 y 3 del Texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores.
 Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, extendiéndose la 
presente Acta que firman de conformidad los miembros de ambas representaciones, 
junto con la Secretaria.
 Mariola Rodriguez Díaz Secretaria Provincial. Adrián Pérez Vidal Presidente 
Comité. Dolores de Ory Louro Secretario Comité. Firmas.
Resto de miembros del Comité
 Manuel Jesús Muñoz de la Vega. Diego febre Tissera. Andrés Ramírez 
Jiménez. Firmas.             nº 70.288

___________________

Consejeria de eConomia, innovaCion, CienCia y empleo
CadiZ

 Resolución por la que se dispone la anulación de la publicación efectuada 
en el Boletín  Oficial de la Provincia de Cádiz número 201, de 22 de octubre de 2014, 
por la que se publicaba el Convenio Colectivo para el Personal del Real Club Náutico 
de Sanlucar de Barrameda (código convenio 11100432012014). EXPEDIENTE 
11/01/0212/2014
 Habiendo sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz 
número 201, de 22 de octubre de 2014, el Convenio Colectivo para el Personal del 
Real Club Náutico de Sanlucar de Barrameda (código convenio 11100432012014), 
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se procede a dejar sin efecto la misma, por no ser el referido acuerdo un convenio 
colectivo de carácter estatutario, que deba de ser objeto de publicación obligatoria, de 
conformidad con lo establecido en los artículo 87 y 90 del Estatuto de los Trabajadores.
 Cádiz en la fecha certificada. EL DELEGADO TERRITORIAL. Fdo: José 
Manuel Miranda Domínguez.             nº 70.291

___________________

Consejeria de eConomia, innovaCion, CienCia y empleo
CadiZ

ACTA DE LA DE LA MESA NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO 
DE SERTEL S. L. PROVINCIA DE CADIZ (ANTES TOBAI S.L.) 
Código del convenio: 11001531011987
POR LA REPRESENTACION EMPRESARIAL (SERTEL S.L.)
 D. Luís Díaz Jiménez
 D. Jacinto Ibáñez Pozanco
POR LA REPRESENTACION DE LOS TRABAJADORES/AS
 D. Miguel Campos Torres (Delegado Personal CC.OO.)
 D. Tomás Calvo Quintero (Asesor CCOO)
 En Cádiz, siendo las 13,30 horas del día 8 de octubre de 2014, en los locales 
de la Empresa en Cádiz, se reúnen las personas arriba indicadas, reconociéndose por 
ambas partes la legitimidad para la negociación Colectiva del Convenio SERTEL S.L. 
PROVINCIA DE CADIZ (antes TOBAI S.L) 
 Acordando ambas partes PRORROGAR el Convenio Colectivo actual 
2011-2013, en todo su contenido y manteniéndose los mismos conceptos económicos 
que en el año 2013,  hasta el 31 de diciembre de 2015, por tanto no habrá ninguna 
subida salaria para dicho periodo (2014-2015), se adjunta tabla al presente escrito.
 La Mesa Negociadora designa a Francisco Fernández Lucas, con DNI 
31.384.811-T, Secretario de Acción Sindical de CCOO en la Provincia de Cádiz, para 
efectuar los trámites de registro y depósito del Texto del Convenio Colectivo, en la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Cádiz.
 Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:00  horas en 
el lugar y fecha arriba indicados.
Fdo.: D. Luís Díaz Jiménez. Fdo.: D. Jacinto Ibáñez Pozanco. Fdo.: D. Miguel Campos 
Torres. Fdo.: D. Tomás Calvo Quintero.
TABLA DEFINITIVA 2013 CÁDIZ
CATEGORÍA SALARIO 

BASE
PLUS 

TRANSP.
PLUS 

PRODUCC.
TOTAL MES PAGAS 

EXTRAS
TOTAL 
AÑO

Encargado 1.783,68 115,10 42,43 1.941,21 5.351,03 28.645,53

Oficial de administración 1.358,84 115,10 36,12 1.510,06 4.076,53 22,197,21

Auxiliar de 
Administración

647,11 89,54 151,62 888,28 1.941,33 12.600,66

Técnico mantenimiento 1.447,81 115,10 19,45 1.582,35 4.342,42 23.331,58

Cond. Mantenimiento 1.447,81 115,10 19,45 1.582,35 4.342,42 23.331,58

Cond. Mantenimiento 2ª 1.019,62 95,93 0,00 1.115,55 3.058,86 16.445,50

Oficial Conteo 1.358,84 115,10 36,12 1.510,06 4.076,53 22.197,21

Auxiliar de Recuento 647,11 88,21 152,03 887,34 1.941,33 12.589,44

Otras retribuciones
Hora Extra .......................................................................................................................................14,20
Hora Extra Auxiliares .......................................................................................................................7,69
Festivo ...........................................................................................................................................121,33
Festivo auxiliares ............................................................................................................................76,39
 Firmas.             nº 70.292

___________________

Consejeria de fomento y vivienda
CadiZ

ANUNCIO
 Por esta Delegación Territorial se ha fijado el día 02/12/2014, como fecha 
para el pago del Justiprecio Definitivo de las fincas relacionadas a continuación, 
afectadas por el expediente  de expropiación forzosa clave: 2-CA-1821, “PROYECTO 
DE ENSANCHE Y MEJORA DE LA A-389.- TRAMO: CRUCE VENTA SAN 
MIGUEL-VARIANTE DE PATERNA”.
 El pago tendrá lugar San José del Valle, a partir de las 10:00 horas, con 
sujeción a las normas y formalidades que previenen en los arts. 48 al 51 de la Ley de 
16 de Diciembre de 1.954, sobre Expropiación Forzosa, y los de igual numeración del 
Decreto de 26 de Abril de 1.957, por el que se aprueba su Reglamento, trasladándose 
a tal fin a esas poblaciones el Representante de la Administración y el Pagador de esta 
Delegación Territorial.
 Los interesados en el asunto deberán acudir personalmente a dicho acto, 
aportando certificación acreditativa del dominio y cargas actuales de la finca, (NOTA 
SIMPLE expedida por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD y actualizada), acompañados 
de sus cónyuges si las fincas expropiadas forman parte de su sociedad de gananciales, 
significándoles que no se admitirá otra representación sino aquella que conste en 
poder debidamente autorizado, ya sea general, ya especial para este caso, debiendo, 
en todos los supuestos, identificarse la persona que comparezca con la documentación 
oportuna. En caso de herederos, deberán aportar los documentos legales que prueben esta 
condición y estar todos ellos presentes o contar con el apoderamiento de los ausentes. 
Asimismo, de estar gravada la finca con alguna carga, deberán aportar escrito de la 
entidad bancaria autorizando dicho cobro.
 De no concurrir, bien personalmente o debidamente apoderados, se 
procederá a consignar el importe de los Justiprecios Definitivos en la Tesorería General 
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, 

procediéndose de la misma forma en todos los demás supuestos especificados en el 
art. 51 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa de 26 de Abril de 1.957.
RELACION QUE SE CITA
Día: 02/12/2014. Ayuntamiento de San José del Valle

Hora Finca Propietario Importe

10:00 02 Enrique Temblador Villalta y Juana María Pineda Jiménez 4.800,47 €

10:20 06 GONZALEZ Y CHAVES, S.L. 1.890,45 €

10:40 14 y 16 Alfonso Carlos y Eloisa Orellana Cánovas 5.210,59 €

11:00 25 AGROPECUARIA LA PARRILLA, S.A. 7.966,90 €

11:20 27 María Romero Guerrero 910,00 €

11:40 29 Carmen Oliver Lagos, Julio, Antonio, Rafael, Francisco Javier, José 
Manuel, Carmen, Pedro Luis, Juan Carlos, Jaime y Ana Cristina Coveñas 
Oliver

2.325,28 €

 Cádiz, a 7 de noviembre de 2014. EL DELEGADO TERRITORIAL, Fdo.: 
Manuel Cárdenas Moreno.           nº 70.329

___________________

Consejeria de fomento y vivienda
CadiZ

ANUNCIO
 Por esta Delegación Territorial se han fijado los días 10 y 11/12/2014, como 
fecha para el pago del Justiprecio Definitivo de las fincas relacionadas a continuación, 
afectadas por el expediente de expropiación forzosa clave: 2-CA-1821, “PROYECTO 
DE ENSANCHE Y MEJORA DE LA A-389.- TRAMO: CRUCE VENTA SAN 
MIGUEL-VARIANTE DE PATERNA”.
 El pago tendrá lugar en el Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, 
a partir de las 10:00 horas, con sujeción a las normas y formalidades que previenen en 
los arts. 48 al 51 de la Ley de 16 de Diciembre de 1.954, sobre Expropiación Forzosa, 
y los de igual numeración del Decreto de 26 de Abril de 1.957, por el que se aprueba 
su Reglamento, trasladándose a tal fin a esas poblaciones el Representante de la 
Administración y el Pagador de esta Delegación Territorial.
 Los interesados en el asunto deberán acudir personalmente a dicho acto, 
aportando certificación acreditativa del dominio y cargas actuales de la finca, (NOTA 
SIMPLE expedida por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD y actualizada), acompañados 
de sus cónyuges si las fincas expropiadas forman parte de su sociedad de gananciales, 
significándoles que no se admitirá otra representación sino aquella que conste en 
poder debidamente autorizado, ya sea general, ya especial para este caso, debiendo, 
en todos los supuestos, identificarse la persona que comparezca con la documentación 
oportuna. En caso de herederos, deberán aportar los documentos legales que prueben esta 
condición y estar todos ellos presentes o contar con el apoderamiento de los ausentes. 
Asimismo, de estar gravada la finca con alguna carga, deberán aportar escrito de la 
entidad bancaria autorizando dicho cobro.
 De no concurrir, bien personalmente o debidamente apoderados, se 
procederá a consignar el importe de los Justiprecios Definitivos en la Tesorería General 
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía,  
procediéndose de la misma forma en todos los demás supuestos especificados en el 
art. 51 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa de 26 de Abril de 1.957.
RELACION QUE SE CITA
Día: 10/12/2014. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera

Hora Finca Propietario Importe

10:00 01 y 04  EXPLOTACIONES ALONSO COVEÑAS, S.L. 15.420,02 €

10:00 31, 33, 34, 35 y 37  EXPLOTACIONES ALONSO COVEÑAS, S.L. 5.604,05 €

10:30 08-09-10 María Rosa Ceijas Almagro, María Rosa, María Jesús, 
Jerónimo, María Teresa, María del Carmen, Ana María, 
María del Pilar, María del Rosario, Clementina, Melquiades 
Almagro Ceijas, María Consolación García Nieto, Enrique 
Lafuente Núñez y Alfonso Hernández  Pazos

11.815,92 €

10:50 13 José Cantizano García y Carmen Calderón  Villalba 5.041,83 €

11:10 15 y 17 Teodoro Cantizano García y Cecilia Mariscal González 12.856,25 €

11:30 20 María Guerra Ruano, Jose y Ana María Rosa Guerra 4.448,84 €

11:50 21 Francisco Sánchez Ruano 6.364,76 €

12:10 22 Angel, Francisco, María Dolores Ruano Torrejón y Leonor 
Torrejón Colón

18.298,78 €

Día: 11/12/2014. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera

Hora Finca Propietario Importe

10:00 05 Mercedes Erdozain García, María José, José Francisco y 
Mercedes Aurora García Erdozain

1.588,66 €

10:20 07 Anastasio Bazán García y Francisca Navarro Moreno 5.281,88 €

10:40 18-19 Alvaro Sálas Trujillo y Carmen Pérez Carreras 13.301,53 €

11:00 23 Josefa Ruano Pineda 9.424,05 €

11:20 26 Rafaela Sánchez Sánchez 12.143,84 €

11:40 26' Juan José Sánchez Sánchez 47,19 €

12:00 28 y 30 José Luis y María del Carmen Coveñas Tamayo 16.217,57 €

12:20 32 y 36  MOLINOS LAPA C.B. 18.820,46 €
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 Cádiz, a 6 de noviembre de 2014. EL DELEGADO TERRITORIAL, Fdo.: 
Manuel Cárdenas Moreno.           nº 70.339

___________________

Consejeria de agriCultura, pesCa y desarrollo rural
CadiZ

Nombre y apellidos / razón social: D. RAÚL DE LA SANTA CRUZ ESCALONA 
MOREJÓN.
N.I.F./C.I.F.:. 75799941Z.
Procedimiento: Expte. Sancionador nº CA/0548/14.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio.
Recursos o plazo de alegaciones: “15 (quince) días hábiles”.
Acceso al texto íntegro: RONDA DE LOS ALUNADOS, S/N 11406 – JEREZ DE 
LA FRONTERA.
Tfo. 956034479;Fax 956034432.
 LA SECRETARIA GENERAL PROVINCIAL DE AGRICULTURA, 
PESCA Y DESARROLLO RURAL. Fdo.: Esperanza Mera Velasco.           nº 70.886

___________________

Consejeria de agriCultura, pesCa y desarrollo rural
CadiZ

Nombre y apellidos / razón social: D. JOSÉ LUIS GARCÍA PEINADO.
N.I.F./C.I.F.:. 75759123K.
Procedimiento: Expte. Sancionador nº CA/0533/14.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio.
Recursos o plazo de alegaciones: “15 (quince) días hábiles”.
Acceso al texto íntegro: RONDA DE LOS ALUNADOS, S/N 11406 – JEREZ DE 
LA FRONTERA.
Tfo. 956034479;Fax 956034432.
 LA SECRETARIA GENERAL PROVINCIAL DE AGRICULTURA, 
PESCA Y DESARROLLO RURAL. Fdo.: Esperanza Mera Velasco.         nº 70.888

___________________

Consejeria de agriCultura, pesCa y desarrollo rural
CadiZ

Nombre y apellidos / razón social: D. JUAN CARLOS JARAMILLO LÓPEZ.
N.I.F./C.I.F.:. 31713857P.
Procedimiento: Expte. Sancionador nº CA/0541/14.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio.
Recursos o plazo de alegaciones: “15 (quince) días hábiles”.
Acceso al texto íntegro: RONDA DE LOS ALUNADOS, S/N 11406 – JEREZ DE 
LA FRONTERA.
Tfo. 956034479;Fax 956034432.
 LA SECRETARIA GENERAL PROVINCIAL DE AGRICULTURA, 
PESCA Y DESARROLLO RURAL. Fdo.: Esperanza Mera Velasco.         nº 70.890

___________________

Consejeria de agriCultura, pesCa y desarrollo rural
CadiZ

Nombre y apellidos / razón social: D. JUAN CARLOS ARÉVALO BUHIGAS.
N.I.F./C.I.F.:. 31334368L.
Procedimiento: Expte. Sancionador nº CA/0542/14.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio.
Recursos o plazo de alegaciones: “15 (quince) días hábiles”.
Acceso al texto íntegro: RONDA DE LOS ALUNADOS, S/N 11406 – JEREZ DE 
LA FRONTERA.
Tfo. 956034479;Fax 956034432.
 LA SECRETARIA GENERAL PROVINCIAL DE AGRICULTURA, 
PESCA Y DESARROLLO RURAL. Fdo.: Esperanza Mera Velasco          nº 70.891

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

area de desarrollo eConomiCo
serviCio de Consumo

junta arbitral provinCial de Consumo de CadiZ
NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE ANUNCIO

 De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica 
el presente anuncio, por cuanto no ha sido posible la notificación a la empresa 
CHROMAGEN ESPAÑA, S.L.U., sobre expediente de reclamación interpuesto por 
D. MANUEL RODRIGUEZ MORA (Nº Expte: 365/2014)
 La Presidenta de la Junta Arbitral Provincial de Consumo de Cádiz, HA 
RESUELTO:
“1º.- Admitir a trámite la solicitud de arbitraje presentada por MANUEL RODRIGUEZ 
MORA frente a CHROMAGEN ESPAÑA, S.L.U..
2º.- Ordenar el archivo de la solicitud de arbitraje presentada por MANUEL RODRIGUEZ 
MORA frente a CHROMAGEN ESPAÑA, S.L.U. al no aceptar el arbitraje propuesto.
3º.- Comunicar a MANUEL RODRIGUEZ MORA que queda abierta la vía judicial, 
a la que puede acudir en defensa de sus derechos.
4º.- Notificar la presente resolución a las partes a los efectos oportunos, advirtiendo que 
contra la misma, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso 

administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso administrativo competente, en el 
plazo de dos meses desde el día siguiente al de su notificación.”
 Lo que se le comunica para su conocimiento y efectos oportunos.
 Cádiz, a 11 de Noviembre de 2014. El Secretario de la Junta Arbitral 
Provincial de Consumo. Fdo: Antonio Pecci Daldés.         nº 70.285

___________________

area de HaCienda, reCaudaCion y ContrataCion
serviCio de reCaudaCion y gestion tributaria

Zona y ofiCina de el puerto de santa maria
ANUNCIO SUSPENSION SUBASTA DE BIENES INMUEBLES

 Carmelo Delfín Martínez de Salazar, Jefe de Unidad del Servicio Provincial 
de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Cádiz, Zona de El 
Puerto de Santa María 
 HAGO SABER:
PRIMERO: que con fecha de hoy se ha acordado por parte de la Tesoreria del Excmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria SUSPENDER LA SUBASTA acordada 
para el dia 16 de diciembre de 2014 de las fincas/s urbana/s registral/es nº 6893  del 
Registro de la Propiedad nº 4 de El Puerto de Santa Maria dimanantes del expediente 
nº 11527/0066722 que se instruye contra el deudor  QUESADA CUEVAS SERGIO 
MANUEL con NIF nº 75790969N.
SEGUNDO.- Dar traslado de ello a los interesados de la subasta y demás comparecientes 
en la misma, y proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
tablón de anuncios de El Ayuntamiento.
 Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponer, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, 
recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso-administrativo 
de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
 El Puerto de Santa María a 14 de noviembre  de 2014. EL JEFE DE UNIDAD 
DE RECAUDACIÓN. Fdo.: Carmelo Delfín Martínez de Salazar.         nº 71.905

___________________

area de desarrollo eConomiCo
instituto para el empleo y desarrollo 

soCioeConomiCo y teCnologiCo
ANUNCIO DEL LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS AL PROCESO 
DE SELECCIÓN PARA PROVEER UNA PLAZA DE TECNICO SUPERIOR DE 
ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL, CON CARÁCTER DE PERSONAL  
FUNCIONARIO EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD POR EJECUCION DE 
PROGRAMAS DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO “CRECE CADIZ 2012 COMPITE” COFINANCIADO EN UN 80% 
POR LA UNIÓN EUROPEA CON CARGO AL FONDO SOCIAL EUROPEO Y EN 
UN 20% POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ DENTRO DEL EJE 
2 DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL “ADAPTABILIDAD Y 
EMPLEO”, 2007-2013, ENMARCADO EN EL PLAN PROVINCIAL DE FOMENTO 
DE EMPLEO LOCAL 2012-2015, EN EL MUNICIPIO DE TORRE ALHÁQUIME.
 Por Decreto de fecha 17 de Noviembre de 2014, se ha aprobado por la 
Vicepresidencia del IEDT, lo siguiente:
 Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes de admisión 
al proceso selectivo para proveer UNA PLAZA DE TECNICO SUPERIOR DE 
ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL, CON CARÁCTER DE PERSONAL 
FUNCIONARIO EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD POR EJECUCION DE 
PROGRAMAS DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO "CRECE CADIZ 2012 COMPITE" COFINANCIADO EN UN 80% 
POR LA UNIÓN EUROPEA CON CARGO AL FONDO SOCIAL EUROPEO Y EN 
UN 20% POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ DENTRO DEL EJE 
2 DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL "ADAPTABILIDAD Y 
EMPLEO", 2007-2013, ENMARCADO EN EL PLAN PROVINCIAL DE FOMENTO 
DE EMPLEO LOCAL 2012-2015, EN EL MUNICIPIO DE TORRE ALHÁQUIME y 
de conformidad con lo establecido en las Bases Generales de apertura y transparencia 
para la selección de funcionarios interinos por ejecución de programas de carácter 
temporal del IEDT de fecha 22 de noviembre de 2013, y las Bases especificas que 
regulan la presente convocatoria de fecha 6 de octubre de 2014, publicada el 10 de 
octubre de 2014, vengo en disponer lo siguiente:
Primero: Aprobar la relación provisional de personas admitidas y excluidas del 
proceso selectivo convocado para proveer una plaza de TECNICO SUPERIOR DE 
ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL, CON CARÁCTER DE PERSONAL 
FUNCIONARIO EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD POR EJECUCION DE 
PROGRAMAS DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO "CRECE CADIZ 2012 COMPITE" COFINANCIADO EN UN 80% 
POR LA UNIÓN EUROPEA CON CARGO AL FONDO SOCIAL EUROPEO Y EN 
UN 20% POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ DENTRO DEL EJE 
2 DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL "ADAPTABILIDAD Y 
EMPLEO", 2007-2013, ENMARCADO EN EL PLAN PROVINCIAL DE FOMENTO 
DE EMPLEO LOCAL 2012-2015, EN EL MUNICIPIO DE TORRE ALHÁQUIME, 
que se adjunta en el Anexo I.
Segundo: Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Cádiz, indicando un plazo de diez días hábiles para la subsanación 
de defectos, que comenzará a contar a partir del día siguiente al de su publicación.
 Las subsanaciones se presentarán en el Registro General del IEDT, o a 
través de cualquiera de las modalidades previstas en el art. 38 de la Ley 30/92. de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, sin que se haya habilitado su tramitación a través de la Sede 
Electrónica.
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ANEXO I.
RELACION PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS PARA 
LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE TECNICO SUPERIOR DE ORIENTACIÓN 
E INSERCIÓN LABORAL, CON CARÁCTER DE PERSONAL FUNCIONARIO 
EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD POR EJECUCION DE PROGRAMAS DE 
CARÁCTER TEMPORAL, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CRECE 
CADIZ 2012 COMPITE" COFINANCIADO EN UN 80% POR LA UNIÓN EUROPEA 
CON CARGO AL FONDO SOCIAL EUROPEO Y EN UN 20% POR LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÁDIZ DENTRO DEL EJE 2 DEL PROGRAMA OPERATIVO 
PLURIRREGIONAL "ADAPTABILIDAD Y EMPLEO", 2007-2013, ENMARCADO 
EN EL PLAN PROVINCIAL DE FOMENTO DE EMPLEO LOCAL 2012-2015, EN 
EL MUNICIPIO DE TORRE ALHÁQUIME.
 Listado provisional de admitidos
ALVAREZ SABORIDO, ANGELES MARÍA
CABEZA LUNA, MARIA DE LAS MERCEDES
FERNÁNDEZ MORENO, RAQUEL
GARCÍA GONZALEZ, EVA MARÍA
GARCÍA CARRASCO, SONIA
GRANADO PALOMINO, MIGUEL ÁNGEL
MACÍAS GARCÍA, RICARDO
MARQUEZ GONZALEZ, CONSUELO
MORENO ESPINOSA, MARINA GEMA
ONOSE, ANDREEA GABRIELA
PAVÍA BARRONES, ANTONIA
RODRÍGUEZ MORALES, EVA
SALAS PÉREZ, MARÍA TERESA
SANCHEZ GARCÍA, MARIA JULIA
SERRANO OTERO, MARÍA DEL MAR
VEGA SILVA, JUANA ROSA
 Listado provisional de excluidos. Motivo de exclusión
GARCIA SÁNCHEZ AZAHARA. Compulsa DNI
MAEZTU SANCHEZ, ANA TERESA Compulsa DNI
PÉREZ UTRERA, ROCIO ALMUDENA. Titulación.
SALAS VEGA, CARMEN. Solicitud fuera de plazo. No aporta DNI, ni Titulación
SÁNCHEZ CERPA, ROSA DE LIMA. Titulación
 Titulación: No aporta título exigido o el documento aportado no acredita 
el cumplimiento del requisito de titulación.
 Compulsa DNI: No aporta DNI debidamente compulsado por Administración 
competente.              nº 72.273

___________________

area de HaCienda, reCaudaCion y ContrataCion
EDICTO

 DON JOSÉ LOAIZA GARCÍA, Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Cádiz. HACE SABER: Que habiéndose aprobado inicialmente por el 
Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 29 de octubre 
de 2014, el siguiente expediente de Modificación Presupuestaria del Presupuesto en 
curso de esta Diputación (BOP nº 208):
- Expediente de Modificación Presupuestaria nº 32 de Créditos Extraordinarios.
 Que habiéndose expuesto al público por un plazo de 15 días hábiles, en 
virtud de lo establecido en los arts. 169.1, 177.2 y 179.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, 20.1, 38.1 y 42.1 RD 500/1990, de 20 de abril, sin que se hayan presentado 
reclamaciones, se considera definitivamente aprobada, de conformidad con lo prescrito 
en los arts. 169.1, 177.2 y 179.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 20.1, 38.1 y 42.1 
RD 500/1990, de 20 de abril, la citada modificación presupuestaria, procediendo a su 
publicación resumida por capítulos.
RESUMEN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 32 
DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS DEL PRESUPUESTO EN CURSO.
RESUMEN DE MODIFICACIONES DE GASTOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Capítulo 6. Inversiones Reales ...............................................................................................100.000,00
Capítulo 7. Transferencias de Capital ....................................................................................397.244,56
RESUMEN DE MODIFICACIONES DE INGRESOS
Capítulo 8. Activos Financieros .............................................................................................497.244,56
 Contra la presente aprobación definitiva, se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de éste edicto en el Boletín Oficial de la provincia.
 Cádiz, a  20 de noviembre de 2014. EL PRESIDENTE. José Loaiza García.

nº 72.841

ADMINISTRACION LOCAL

ayuntamiento de vejer de la frontera
ANUNCIO

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.
a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Expte. nº: 07/2014.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES 
DE EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ESTABLECIMIENTOS DE 
SERVICIOS DE LA TEMPORADA 2014 DE LA PLAYA DE “EL PALMAR” DE 
VEJER DE LA FRONTERA, CON PREVISIÓN PRÓRROGA PARA LA TEMPORADA 

ESTIVAL 2015.
b) Publicación del anuncio de licitación: en el perfil del contratante el día 10 de junio 
de 2014 y en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 112 de fecha 16 de 
junio de 2014.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: Abierto con pluralidad de criterios.
4. Tipo mínimo de licitación y mejorable al alza:
- 6 establecimientos expendedores de comidas y bebidas al servicio de la playa, tipo 
quioscos de 8 metros cuadrados: 500,00 €/uno.
- 2 Zonas de alquiler de sombrillas y hamacas con una superficie máxima de ocupación 
de 150 metros cuadrados: 1.800,00 €/uno.
5. Adjudicación  y Formalización del contrato.
 Quiosco Guerrero, situado entre el Padrón de Torrenueva y el Padrón de 
Guerrero, pasadas las dunas (Plano 7 del Plan de Playas 2014).
a) Fecha Adjudicación: 31/07/2014.
b) Contratista: Dª. Ana Lucía Tirado Valdés. 
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 1.311,22 euros.
e) Fecha formalización del contrato: 04/08/2.014.
 Quiosco Entrada, situado frente al puesto de socorro de la entrada principal 
(Plano 8 del Plan de Playas 2014).
a) Fecha Adjudicación: 31/07/2014.
b) Contratista: Dª Ana Lucía Tirado Valdés. 
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 1.498,28 euros.
e) Fecha formalización del contrato: 04/08/2.014.
 Quiosco Casa Juan, situado en el límite de la zona de dominio público 
cerca del camino de acceso (Plano 9 del Plan de Playas 2014).
a) Fecha Adjudicación: 31/07/2014.
b) Contratista: D. Lorenzo Gilabert Corrales. 
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 1.918,00 euros.
e) Fecha formalización del contrato: 06/08/2.014.
 Quiosco Pájaro Verde, situado frente a la Venta el Pájaro Verde, en la arena 
pasadas las dunas (Plano 3 del Plan de Playas 2014).
a) Fecha Adjudicación: 12/08/2014
b) Contratista: Dª Ana Rivera Sánchez. 
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 1.211,00 euros.
e) Fecha formalización del contrato: 19/08/2.014.
 Quiosco El Pino, situado frente al Padrón del Pino, en la arena pasadas las 
dunas (Plano 6 del Plan de Playas 2014). La adjudicación se hace a los solos efectos 
de reconocer el derecho a instalar y explotar el quiosco El Pino durante la temporada 
de verano 2015 en el supuesto de que el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera ejercite 
la facultad de realizar la prórroga recogida en la cláusula 7 del PCAP.
a) Fecha Adjudicación: 30/09/2014
b) Contratista: Dª Claudia María Flor Cana. 
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 711,00 euros.
e) Fecha formalización del contrato: 14/10/2.014.
6. Observaciones: Por Decreto de la Alcaldía se declara desierta la licitación de los 
siguientes establecimientos e instalaciones:
- Hamacas 1, con una superficie de ocupación máxima de 150 metros cuadrados y un 
frente de ocupación de 15 metros, situado entre el Padrón del Camping y el Padrón 
de Guerrero (Plano 8 del Plan de Playas 2014), Decreto de la Alcaldía con referencia 
administrativa VJSEC-00217-2014 de 31 de julio de 2014.
- Hamacas 2, con una superficie de ocupación máxima de 150 metros cuadrados y un 
frente de ocupación de 15 metros, situado frente al restaurante “La Chanca” (Plano 
11 del Plan de Playas 2014), Decreto de la Alcaldía con referencia administrativa 
VJSEC-00217-2014 de 31 de julio de 2014. 
- Quiosco Conilete, con una superficie máxima de ocupación de 8 metros cuadrados, 
situado entre las dos últimas pasarelas, en la parte superior de la lámina de arena, 
fuera del cordón dunar (Plano 3 del Plan de Playas 2013), Decreto de la Alcaldía con 
referencia administrativa VSEC-00233-2014 de 26 de agosto de 2014.
 En Vejer de la Frontera. EL ALCALDE. José Ortiz Galván.      nº 64.869

___________________

ayuntamiento de san jose del valle
ANUNCIO

 Admitido a trámite el Proyecto de Actuación para la puesta en marcha de 
una explotación de Recurso Minero de la Sección A) denominada Cañada del Rayo 
en la Finca Majadal del Granado.y promovido por la entidad Arenas García López, 
S.L., 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
 Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en 
las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen 
pertinentes. 
 En San José del Valle a catorce de octubre de dos mil catorce. El Alcalde-
Presidente, Fdo.: Antonio García Ortega           nº 65.223

___________________

ayuntamiento de algodonales
ANUNCIO

 Aprobada definitivamente por el Ayuntamiento la Modificación del Plan 
Parcial del SAR-4 APolígono Industrial El Arenal@ e inscrito en el Registro Autonómico 
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de Instrumentos de Planeamiento, se publica a efectos de su entrada en vigor. Se adjunta 
ANEXO con las determinaciones del mismo.
 Contra la presente Resolución o Acuerdo, que es definitivo en la vía 
administrativa, podrá interponer o bien recurso de reposición, previo al Contencioso-
Administrativo, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado 
a partir de la fecha de la notificación del presente, o bien directamente recurso 
Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo o Salas 
de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, según sus 
respectivas competencias, en el plazo de dos meses contados a partir de la misma fecha, 
o cualquier otro que Ud. estime oportuno o procedente.
 Algodonales, a 4 de noviembre de 2014.- EL ALCALDE. Fdo.: Antonio 
Samuel Acuña Racero
MODIFICADO PLAN PARCIAL DE ORDENACION SECTOR SUS-4 POLIGONO 
INDUSTRIAL “EL ARENAL” ALGODONALES.
0.- INDICE.
INDICE
I.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACION Y DE SUS 
DETERMINACIONES.
1.1.- PRELIMINAR.
1.1.1.- Antecedentes.
1.1.2.- Justificación de su conveniencia y oportunidad.
1.1.3.- Objetivos y criterios.
1.2.- INFORMACIÓN DE LOS TERRENOS.
1.2.1.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA
1.2.1.1.- Situación y emplazamiento.
1.2.1.2.- Determinaciones de las NN.SS.
1.2.2.- ESTADO ACTUAL DE LOS TERRENOS.
1.2.2.1.- Características naturales del territorio: Topografía.
1.2.2.2.- Edificaciones, usos, infraestructuras y vegetación existentes.
1.2.2.3.- Estructura de la propiedad.
1.3.- DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
PROPESTA.
1.3.1.- Solución propuesta: descripción de su estructura y zonificación.
1.3.2.- Las redes infraestructurales: trazado y características.
1.3.3.- Coeficientes de ponderación.
1.3.4.- Delimitación de unidades de ejecución.
1.4.- ANEXOS:
ANEXO 1.- SÍNTESIS Y CUADROS.
Cuadro 1: Zonificación de la totalidad del sector: Superficies.
Cuadro 2: Parcelas Industriales: usos cuantificados, edificabilidad y volúmenes
Cuadro 3: Edificabilidades y aprovechamientos.
Cuadro 4: Reserva para dotaciones.
ANEXO 2.- SOBRE LA INICIATIVA DE LA URBANIZACION (art.64 y 46 del RP).
II.- ORDENANZAS REGULADORAS.
CAPÍTULO I.- PRELIMINAR.
ART.1.- Generalidades.
CAPÍTULO II.- ORDENANZA “INDUSTRIAL”.
SECCIÓN PRIMERA.- DISPOSICIONES GENERALES
ART.2.- Definición, ámbito y tipologías.
ART.3.- Aplicación.
ART.4.- Condiciones de las obras permitidas.
SECCIÓN SEGUNDA.- CONDICIONES PARTICULARES DE USO.
ART.5.- Uso característico.
ART.6.- Usos compatibles.
ART.7.- Usos prohibidos.
ART.8.- Dotación de aparcamientos.
SECCIÓN TERCERA.- CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN.
ART.9.- Condiciones de parcela.
ART.10.- Posición de la edificación.
ART.11.- Ocupación de la edificación en la parcela.
ART.12.- Coeficiente de edificabilidad.
ART.13.- Altura de la edificación.
ART.14.- Patios.
SECCIÓN CUARTA.- CONDICIONES ESTÉTICAS PARTICULARES.
ART.15.- Composición de fachadas.
ART.16.- Cuerpos y elementos salientes.
ART.17.- Materiales y acabados.
ART.18.- Cerramiento de parcelas
ART.19.- Cubiertas.
ART.20.- Ejecución de obras por fases.
CAPITULO III.- ZONA DE ORDENANZA “EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 
URBANOS”.
SECCIÓN PRIMERA.- DISPOSICIONES GENERALES.
ART.21.- Definición y ámbito.
ART.22.- Condiciones de parcela.
SECCIÓN SEGUNDA.- CONDICIONES DE USO.
ART.23.- Uso característico.
ART.24.- Usos compatibles.
SECCIÓN TERCERA.- CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN.
ART.25.- Posición de la edificación.
ART.26.- Ocupación.
ART.27.- Coeficiente de edificabilidad.
ART.28.- Altura de la edificación.
SECCIÓN CUARTA.- CONDICIONES DE ESTÉTICA.
ART.29.- Adaptación al entorno.
CAPITULO IV.- ORDENANZA “ESPACIOS LIBRES DE USO PUBLICO”.
SECCIÓN PRIMERA.- CONDICIONES DE USO.

ART.30.- Definición y ámbito.
SECCIÓN SEGUNDA.- CONDICIONES DE USO.
ART.31.- Uso característico.
ART.32.- Usos compatibles.
SECCIÓN TERCERA.- CONDICIONES DE LA EDIFICACION.
ART.33.- Construcciones autorizadas.
SECCIÓN CUARTA.- CONDICIONES ESTETICAS.
ART.34.- Composición y materiales.
ART.35.- Urbanización.
III- PLAN DE ETAPAS.
IV.- ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO.
V.- PLANOS.
01.- Situación y emplazamiento
02.- Estado actual topografía
03.- Ordenación plan parcial
04.- Propuesta de ordenación
05.- Planta general
06.- Alineaciones y rasantes
07.- Perfiles
08.- Propuesta de parcelación
09.- Abastecimiento de agua
10.- Saneamiento residuales
11.- Saneamiento pluviales
12.- Centros de transformación y media tensión
13.- Red de baja tensión
14.- Alumbrado público
15.- Telecomunicaciones
16.- Plan de etapas
17.- Propiedades
I.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN Y DE SUS 
DETERMINACIONES.
I.- MEMORIA JUSTIFICATIVA de la ORDENACIÓN y de sus DETERMINACIONES
1.1.- PRELIMINAR.
1.1.1.- Antecedentes.
 El Ayuntamiento de Algodonales tramita la modificación del planeamiento 
general que afecta al Sector único del área de reparto AR-4 suelo apto para urbanizar 
SAU-4 Polígono Industrial El Arenal, y elabora documento de plan parcial de ordenación 
que se tramita simultáneamente y es aprobado en fecha 28 de octubre de 2007.
 Posteriormente el propietario mayoritario de los terrenos constituye la Junta 
de Compensación para el desarrollo del sector que se aprueba definitivamente por el 
Pleno de la Corporación en Sesión Extraordinaria y Urgente de 28 de septiembre de 
2010, y se publica en el BOP nº 212 de 8 de noviembre de 2010.
 Por otro lado el propietario mayoritario encarga la redacción del proyecto 
de urbanización del sector AR-4, que se adjudica a la empresa Certum-Kalitas, que 
entrega el citado documento en diciembre de 2008 por un importe IVA incluido de 
3.839.376,77 €.
 El propietario mayoritario realiza diferentes gestiones para el desarrollo 
del sector que no se ven culminadas entre otros aspectos por el elevado coste de la 
inversión, la compensación con el propietario minoritario y la crisis inmobiliaria y 
financiera, quedando paralizadas las actuaciones y el desarrollo urbanístico del sector.
 El Ayuntamiento en su interés por mejorar el empleo y la actividad económica 
del municipio, en la actual coyuntura de recesión, decide en el año 2011 intervenir en 
el sector AR-4 mediante la inversión en obras de urbanización a través de los planes 
provinciales de obras, para lo que llega a diferentes acuerdos con la Empresa Provincial 
de Vivienda y Suelo de Cádiz S.A. (EPVS-propietario mayoritario) que se plasman en 
adenda al convenio de colaboración existente entre ambas partes.
Fruto de estos acuerdos se realizan determinados estudios de viabilidad y propuestas 
de actuación que culminan en la resolución de 2 de septiembre de 2013 del Consejero 
Delegado de EPVS, aprobando el inicio de las actuaciones necesarias.
1.1.2.- Justificación de su conveniencia y oportunidad.
 En base a los antecedentes anteriores y tras los estudios y propuestas que 
permitan la viabilidad económica de la actuación, la progresiva puesta en carga de 
terrenos industriales y el acuerdo entre los propietarios, se hace necesario modificar el 
plan parcial vigente, para adecuarlo a las circunstancias actuales, promoviendo dicha 
modificación el propietario mayoritario de los terrenos.
1.1.3.- Objetivos y criterios.
 Los objetivos y criterios de ordenación del presente Plan Parcial son los 
establecidos en el documento modificado del PGOU, que se indican a continuación:
OBJETIVOS:
a) Resolver el déficit de naves industriales para albergar actividades incompatibles con el 
uso residencial, posibilitando la apertura de un sector productivo casi nulo en el término.
b) Ofertar suelo industrial para facilitar el traslado de las actividades industriales 
(principalmente de almacenaje) ubicadas generalmente en los bordes del núcleo principal: 
almacenes de materiales de la construcción, de bebidas, talleres, carpinterías, etc.
CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
a) El viario señalado en el plano correspondiente no se considerará totalmente vinculante, 
pudiendo sufrir modificaciones en aras a una ordenación más óptima. No obstante el 
ancho del viario mínimo será de 15 metros si tiene edificación en los dos lados y 13 
si la tiene solo en uno.
b) El sistema de espacios libres de dominio y uso público junto con las bandas perimetrales 
de protección deberán de mitigar los impactos visuales de las futuras construcciones, 
tanto desde la propia carretera de acceso como desde los puntos panorámicos de los 
alrededores y municipios cercanos.
c) Parte del equipamiento local público deberá localizarse en el acceso al polígono.
d) El sistema General Infraestructural de Punto Limpio se localizará en parcela con 
acceso desde el camino rural que bordea al sector por su lindero este.
e) El Plan Parcial de Ordenación que desarrolle el sector deberá ajustarse al “Reglamento 
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de Seguridad contra incendios en los Establecimientos Industriales”, aprobado mediante 
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre (BOE nº 303, de 17 de diciembre de 2004 
y corrección de errores y erratas en BOE nº 55, de 5 de marzo de 2005)
1.2.- INFORMACIÓN DE LOS TERRENOS.
1.2.1.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA.
1.2.1.1.- Situación y emplazamiento.
 Los terrenos incluidos en el ámbito de actuación del presente Plan Parcial 
tienen una superficie de 64.835,68 m2. Están localizados al sudeste del núcleo de 
población de Algodonales, junto a la circunvalación de la Carretera A-384, en el margen 
derecho dirección Antequera, cerca del nudo de acceso a Algodonales-Zahara. Los 
límites de los terrenos son los siguientes:
- NORTE: Con la carretera autonómica A-384 Arcos-Antequera, y con canal de desagüe 
de riego de la “Comunidad de Regantes El Arenal”, Y con la parcela 76 del polígono 
32 de fincas rústicas.
- ESTE: Con centro de conservación de carreteras de la Junta de Andalucía, parcela 
139 del polígono 32 de fincas rústicas y con camino rural de Moniche. 
- SUR: Con camino rural de Moniche y con terrenos rústicos de olivar de secano 
parcelas 71 y 144 del polígono 32.
- OESTE: Con terrenos rústicos de olivar de secano las parcelas 78,79, y 83 y la 
subparcela C de la 85, todas ellas del polígono 32 de fincas
1.2.1.2.- Determinaciones del planeamiento general.
 La ficha del suelo urbanizable “El Arenal” del documento de modificación 
del PGOU establece literalmente lo siguiente: 
Art. 6.3.7.- Sector único del Área de Reparto AR4: Suelo Apto para Urbanizar SAU-4 
Polígono Industrial El Arenal.
1.- ANTECEDENTES y SITUACION:
a) Se tratan de terrenos localizados en uno de los márgenes de la carretera autonómica 
A-382, en las proximidades al enlace de dicha carretera con la Comarcal C-339 de 
acceso al municipio de Zahara de la Sierra.
b) Su ubicación como pequeño polígono Industrial de abastecimiento a la población 
local y a la comarcal, viene condicionada por su idónea localización respecto a la red 
de comunicación comarcal y a la existencia de diversas edificaciones industriales 
en los terrenos, como consecuencia de un “convenio” con parte de sus propietarios.
c) En los terrenos se presentan dos montículos, los cuales están siendo rebajados 
mediante explotación de recursos mineros de áridos autorizada por las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Trabajo e Industria y de la de Medio Ambiente, así 
como la de Cultura.
d) Actualmente se está procediendo a las obras de mejora del cruce de la A-382 con 
la C-339 de acceso a Zahara.
2.- OBJETIVOS:
a) Resolver el déficit de naves industriales para albergar actividades incompatibles con el 
uso residencial, posibilitando la apertura de un sector productivo casi nulo en el término.
b) Ofertar suelo industrial para facilitar el traslado de las actividades industriales 
(principalmente de almacenaje) ubicadas generalmente en los bordes del núcleo principal: 
almacenes de materiales de la construcción, de bebidas, talleres, carpinterías, etc.
3.- CONDICIONES GENERALES:
• Superficie global aproximada: 64.835 m2 (6,4835 Hectáreas).
• Uso y tipología característica: Industrial y tipología de nave adosada con un 10% 
mínimo de la superficie lucrativa para grandes parcelas (mínimo 2000m2) para la 
tipología de nave aislada con igual coeficiente de homogeneización igual a 1.
• Aprovechamiento medio: AT = 0,5122 m2tuc/m2s 
• Edificabilidad máxima del sector: 0,5122 m2.techo/ m2 suelo
• Aprovechamiento susceptible de apropiación 90% AT
• Sistema General inscrito en el sector: 1.247 m2 como mínimo (con destino a Sistema 
General infraestructural para punto limpio).
• Entre el camino de acceso al polígono industrial y la carretera A-384, habrá de 
mantenerse una franja, correspondiente a la vía pecuaria nº 11 de Algodonales “Colada 
vieja” de entre 3 y 5 m.
4.- RESERVAS MÍNIMAS DE SUELO PARA DOTACIONES: equipamientos y 
espacios libres de uso y dominio público.
 Como mínimos serán los indicados a continuación, los cuales no serán 
en todo caso inferior a los estándares y módulos mínimos establecidos en el artículo 
83.2 apartados c), d) y e) del R.D.L. 1/92, de 26 de junio, y el anexo al Reglamento de 
Planeamiento, vigente de forma supletoria en Andalucía en lo que sea compatible con 
la LOUA y mientras no se produzca su desplazamiento por el desarrollo reglamentario 
de aquella.
• Espacios libres: 10% superficie del sector = 6.484 m2m2.
• Equipamientos:  4% de la superficie del sector para equipamiento de interés público 
y social, repartidos de la forma que sigue: 2 por 100.para parque deportivo, 1 por 100 
para equipamiento comercial público, y 1 por 100 para equipamiento social.
• Reserva de aparcamientos: una (1) plaza por cada 100 m2 de edificación.
• Banda de protección perimetral (zona este y oeste):  con un ancho mínimo de de 6 metros.
5- CRITERIOS DE ORDENACIÓN:
a) El viario señalado en el plano correspondiente no se considerará totalmente vinculante, 
pudiendo sufrir modificaciones en aras a una ordenación más óptima. No obstante el 
ancho del viario mínimo será de 15 metros si tiene edificación en los dos lados y 13 
si la tiene solo en uno.
b)  El sistema de espacios libres de dominio y uso público junto con las bandas perimetrales 
de protección deberán de mitigar los impactos visuales de las futuras construcciones, 
tanto desde la propia carretera de acceso como desde los puntos panorámicos de los 
alrededores y municipios cercanos.
c) Parte del equipamiento local público deberá localizarse en el acceso al polígono.
d) El sistema General Infraestructural de Punto Limpio se localizará en parcela con 
acceso desde el camino rural que bordea al sector por su lindero este.
e) El Plan Parcial de Ordenación que desarrolle el sector deberá ajustarse al “Reglamento 
de Seguridad contra incendios en los Establecimientos Industriales”, aprobado mediante 
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre (BOE nº 303, de 17 de diciembre de 2004 

y corrección de errores y erratas en BOE nº 55, de 5 de marzo de 2005)
6.- DESARROLLO DEL SECTOR:
• Instrumento de planeamiento: Plan Parcial.
Sistema de actuación: Compensación.
• Instrumento de Gestión Reparcelación.
• Orden de prioridad 1ª cuatrienio.
• Consecuencia incumplimiento: Cambio de sistema de ejecución (expropiación).
7.- DETERMINACIONES SEÑALADAS POR LOS INFORMES SECTORIALES 
DURANTE LA TRAMITACIÓN DE LA REDELIMITACIÓN DEL SECTOR:
7.1.- DETERMINACIONES AMBIENTALES: 
 En relación con la parcela destinada a Sistema General de Zona Funcional 
de servicio y mantenimiento de la carretera, la cual se saca de la delimitación del Sector 
de Suelo Urbanizable, la administración competente y el Ayuntamiento deberán exigir 
en la autorización de tales obras y usos, las siguientes medidas ambientales:
1.- Material de desmonte: Durante la fase de construcción de la misma se deberá 
prever la retirada de la capa superior de suelo fértil, su conservación en montones de 
altura menor a 2 metros y su reutilización posterior en las actuaciones de regeneración, 
revegetación o ajardinamiento de los espacios degradados.
2.- Material de relleno: Deberá exigirse que el origen del material de préstamo para 
rellenos sea de explotaciones debidamente autorizadas por el Organismo competente. 
Los materiales de relleno a utilizar en las obras que se ejecuten como consecuencia 
del desarrollo del planeamiento u otras obras de mejora de infraestructuras internas, 
deberán proceder de explotaciones legalizadas.
3.- Material de escombros y restos de obra que se produzcan como consecuencia de 
las actividades que se desarrollen en la construcción de la zona funcional deberán ser 
tratados de acuerdo a los principios de valoración, fomento del reciclaje y reutilización, 
y eliminación de los depósitos incontrolados, establecidos en el decreto 218 de 26 de 
octubre de 1999 por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Residuos Urbanos 
de Andalucía, así como al Plan de Gestión y Aprovechamientos de escombros de la 
Provincia de Cádiz, aprobado el 10 de febrero de 2000.
4.- La zona funcional de servicio a la carretera deberá conectarse a la depuradora 
prevista en el sector de suelo urbanizable industrial 
 Todas estas medidas correctoras y protectoras, de carácter ambiental, se 
incorporarán a los Planes de desarrollo (Plan Parcial en el Suelo Urbanizable, o Proyecto 
de Actuación o Plan Especial en caso de Suelo No Urbanizable) y han de hacerlo con 
el suficiente grado de detalle que garantice su efectividad (incluirse en el Proyecto 
Técnico de las Obras de ejecución y comprobarse en la preceptiva autorización o 
licencias municipales de obra y de uso).
 Aquellas medidas que sean presupuestables deberán incluirse como una 
unidad de obra, con su correspondiente partida presupuestaria en el Proyecto, o bien 
en un nuevo Proyecto de Mejoras. Las medidas que no puedan presupuestarse deberán 
incluirse en los pliegos de prescripciones técnicas particulares y en su caso, económico-
administrativos, de obras y servicios.
 El control y seguimiento de las medidas contempladas y recogidas en los 
documentos de planeamiento y en los estudios de Impacto Ambiental del planeamiento, 
quedarán sujetas a los actos de disciplina urbanística y a la vigilancia por los técnicos 
municipales del cumplimiento de las mismas, así como de las ordenanzas municipales 
en relación con las diferentes actividades a desarrollar, sin perjuicio de las competencias 
en la vigilancia ambiental y urbanística de la delegación Provincial de Medio Ambiente, 
de la de obras Públicas y urbanismo y de otros organismos y administraciones públicas 
y del sometimiento a otros procedimientos de prevención Ambiental, por encontrarse 
incluidas en alguno de los anexos de la Ley 7/1994.
7.2.- DETERMINACIONES DE PROTECCION DEL YACIMIENTO 
ARQUEOLOGICO INVENTARIADO y CASUALES: 
 En relación con el posible yacimiento arqueológico de la zona (Cerro de 
Camarera) y los casuales, se estará a lo señalado en los artículos pertinentes del PGOU 
(art. 6.2.6; 8.3.6; 8.3.7; 8.3.8; 2.4.1 y siguientes; …) y a las siguientes determinaciones:
1-. Previo a cualquier remoción de tierras se deberá realizar trabajos arqueológicos en 
el área de actuación. El tipo de actividad arqueológica se determinará por la Delegación 
Provincial de Cultura una vez se disponga de las características de la actuación 
urbanizadora pretendida y del yacimiento.
2-. Los trabajos arqueológicos deberán ser realizados por un arqueólogo que presentará 
en la Delegación Provincial el correspondiente proyecto para su autorización por la 
Dirección General de Bienes Culturales, de conformidad con el Decreto 168/2003 de 17 
de junio de 2003, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.
3.- En caso de que se produzcan hallazgos de restos arqueológicos en la zona de 
actuación no catalogada, es obligatorio su notificación en plazo máximo de 24 horas a 
la Delegación Provincial de Cultura o al Ayuntamiento, por parte de los descubridores, 
directores de obra, empresas constructoras y promotores de las actuaciones que se estén 
llevando a cabo , según se dispone en la normativa vigente (Decreto 19/95 de 7 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio 
Histórico de Andalucía)
8.- DOCUMENTACION GRAFICA DEL SUble-AR4 único sector “Polígono Industrial 
el Arenal”.
1.2.2.- ESTADO ACTUAL DE LOS TERRENOS.
1.2.2.1.- Características naturales del territorio: Topografía.
 Desde el punto de acceso desde la carretera A-384, junto a la venta del 
Arenal, los terrenos presentan una planicie como consecuencia de la extracción de arena 
por la explotación de una cantera existente en la finca registral 6.875. En dirección sur 
el terreno comienza a subir suavemente, para a continuación descender hasta el límite 
de la propiedad, y camino de Moniche. Tras este cerro, los terrenos descienden con 
variable pendiente hacia el sur y hacia el oeste hasta una pequeña vaguada que hace 
de borde del polígono. En este lado oeste existe también, una gran excavación fruto de 
una primera fase de la explotación de la cantera. Por el este, después del primer tramo 
donde están las naves existentes, comienza a decaer hacia el camino de Moniche.
1.2.2.2.- Edificaciones, usos, infraestructuras y vegetación existentes.
• Edificaciones: En los terrenos afectados por este Plan parcial existen cinco naves, 
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cuatro de ellas adosadas y colindantes con la finca del Centro de Conservación de 
Carreteras de la Junta de Andalucía, en el acceso al polígono, y una quinta aislada en la 
parcela del propietario minoritario de los terrenos igualmente en el acceso al polígono.
• Usos: El uso de los terrenos es diverso. En la zona oeste, se extrae arena, como ya se 
ha dicho por la explotación de una cantera autorizada. Asimismo en una de las naves 
adosadas funciona un taller mecánico, estando las otras tres en desuso a la espera de 
su regulación urbanística. Junto al acceso al polígono, en la zona norte se ubica la 
nave aislada que sirve de garaje a una empresa de autobuses. El resto de los terrenos 
se destinan a olivar de secano.
• Infraestructura: Los terrenos cuentan solo con el abastecimiento precario de energía 
eléctrica y agua potable para las dos naves en uso existentes. La conexión con la línea 
telefónica está a pié de parcela. El suministro de abastecimiento de agua se encuentra 
actualmente a pie de parcela, junto al acceso al polígono. El suministro eléctrico en 
alta tensión se encuentran en la salida del núcleo de algodonales en la subestación 
existente, a unos 500 m de distancia. Se ha tramitado la solicitud de punto de vertido 
de aguas residuales, en el punto bajo de la finca al desagüe del canal de riego de la 
Comunidad de Regantes de El Arenal. En la zona sur de los terrenos discurre una línea 
de alta tensión. En la zona norte paralelo a los terrenos discurre el canal de desagüe de 
la Comunidad de Regantes El Arenal.
1.2.2.3.- Estructura de la propiedad.
 Los terrenos afectados están en el polígono 32 de fincas rústicas y en 
concreto son las parcelas catastrales núm.: 00072, 00077, 00080 y 00085 subparcelas a 
y b. En la actualidad, se han modificado las referencias catastrales como consecuencia 
del cambio de la clasificación del suelo.
 La parcela 00072 que coincide con la finca registral número 6.875 
 La parcela 00077 que coincide con la finca registral número 4.685.
 La parcela 00080 que coincide con la finca registral número 6.698
 La parcela 00085 que coincide con la finca registral número 6.596
 Las fincas registrales 6.875, 6.698 y 6.596 son propiedad de la Empresa 
Pública de Vivienda y Suelo de Cádiz S.A. tras la fusión por absorción y cambio de 
denominación de la empresa PROVISA y GITSA. La finca registral nº 4.685 es propiedad 
de los hermanos Tejada Pavón. El primero que denominaremos PROPIETARIO 1, 
dispone de una superficie de 55.175,68 m2 que representa el 85,10 % del suelo y el 
segundo que denominaremos PROPIETARIO 2, dispone de una superficie de 9.660,00 
m2 que representa una participación del 14,90 % del total.
CUADRO RESUMEN:
PROPIETARIOS: (1) (2) (3) (4)

TERRENOS CON DERECHO A APROVECHAMIENTO INCLUIDOS EN EL SECTOR

FINCA Nº 1 EMPRESA PROVINCIAL DE 
VIVIENDA Y SUELO DE CADIZ S.A.

032-00072 
26.876 m2s

Número 6.875 
32.198 m2s

32.198,68 m2s 49.66 %

FINCA Nº 2 AUXILIADORA, JUAN 
ANTONIO, MARIA DE LOS SANTOS Y 
MARCELINA TEJADA PAVON

032-00077 
9.833 m2s

Número 4.685 
9.660 m2s

9.660 m2s 14.90 %

FINCA Nº 3 EMPRESA PROVINCIAL DE 
VIVIENDA Y SUELO DE CADIZ S.A.

032-00080 
subparcelas 
a, b y c 
12.788 m2s

Número 6.698 
12.600 m2s

12.106 m2s 18.67 %

FINCA Nº 4 EMPRESA PROVINCIAL DE 
VIVIENDA Y SUELO DE CADIZ S.A.

032-00085 
subparcelas 
a y b
11.141 m2s

Número 6.596 
14.611 m2s

10.871 m2s 16.77 %

PROPIETARIO 1 EMPRESA PROVINCIAL 
DE VIVIENDA Y SUELO DE CADIZ S.A.

55.175,68 M2 85,10 %

PROPIETARIO 2 HERMANOS TEJADA 
PAVON

9.660,00 M2 14,90 %

TOTALES 64.835,68 m2s 100,00 %

(1) Referencia catastral y superficie. m2s
(2) Referencia registral y superficie m2s
(3)  SUPERFICIE real (m2) dentro del sector del PLAN PARCIAL m2s
(4) PORCENTAJE %
1.3.- DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
PROPUESTA.
1.3.1.- Solución propuesta: descripción de su estructura y zonificación.
 El plan parcial aprobado, que ahora se modifica, se basa en la creación 
del mayor número de parcelas de pequeño tamaño ocupando la totalidad del sector lo 
que deriva en una superficie de viario de 18.390,73 m2 (28,37%) del total sobre una 
topografía que presenta desniveles en el perímetro superiores a 20 metros. Con este 
condicionante es evidente, que los costes de urbanización serán muy elevados y las 
repercusiones sobre las superficies netas muy altas.
 Un estudio inicial de la topografía, de las infraestructuras existentes y del 
régimen de la propiedad determina que el uso industrial debería restringirse a la zona 
central, dejando los terrenos perimetrales libres de edificación, destinándose a zonas 
libres o deportivas, y como protección ambiental del entorno.
 Con estos parámetros indicados anteriormente, se propone una nueva 
ordenación transformando la propuesta inicial del plan parcial, que reduzca las superficies 
de viario y por tanto el coste material, aunque ello suponga una disminución de las 
superficies netas de parcela, que permita un reparto de beneficios y cargas adecuado 
entre los propietarios.
 La nueva ordenación contiene los siguientes aspectos:
- Se mantiene la calle principal acortando la longitud de la misma, hasta el borde del 
talud, y se continúa girando 90º hasta la zona baja de la finca donde se sitúa una rotonda 
y el acceso con los carriles del suelo no urbanizable, suprimiendo el resto del viario 
del sector, por ser ya innecesario.
- Se transforman los aparcamientos de batería en hilera y se configura la vía con doble 

dirección, aumentando el ancho del viario hasta los 20 metros entre parcelas.
 - Se sitúan dos zonas de aparcamientos frente a la zona de equipamiento deportivo 
y junto al acceso de la zona verde, y se complementa el resto de las dotaciones con 
reservas en las parcelas.
- Se mantiene el equipamiento social/comercial en el acceso al polígono industrial con 
las mismas características que en el actual plan parcial, tanto en las distancias (50 m 
a carretera) como zonas edificables.
- La zona baja de la finca se sitúa el equipamiento deportivo con acceso desde el 
viario y frente a una de las bolsas de aparcamientos previstas, en una única parcela 
mayoritariamente libre de edificación, respetando la vegetación existente.
- Se mantiene en la misma ubicación el sistema general de punto limpio y la banda 
de protección, proponiendo un acceso desde el viario principal con un ancho de 10 
metros, (equivalente a una parcela edificable) que se incorpora al mismo como parte 
del sistema general aumentando la superficie total, y permitiendo la ejecución de la 
infraestructura de punto limpio.
- La zona verde se sitúa en el extremo sur de los terrenos unida a las franjas de protección 
sur y este, dando mejor calidad ambiental al entorno, de forma que se continúa hasta 
enlazar con el equipamiento deportivo. Se dispone de otra franja de protección norte que 
enlaza desde el acceso del polígono hasta el equipamiento en la zona baja de los terrenos.
- Se disponen de terrenos específicos para infraestructura de saneamiento en la parte 
baja de la finca junto al canal de desagüe de riego de la Comunidad de Regantes El 
Arenal, punto de vertido autorizado, aumentando la superficie de la misma y adaptando 
la topografía para la diferencia de cotas entre entrada/salida del saneamiento. Se 
disponen de tres pequeñas parcelas independientes para centros de transformación.
- El resto del terreno lo configuran tres manzanas edificables, destinadas a los propietarios 
y al ayuntamiento en función de sus derechos y acuerdos entre las partes. Se propone 
la cesión del 10 % en la zona edificada e incorporando el suelo colindante a esta y al 
sistema general.
- Otro de los aspectos importantes es la disminución de los costes, por la disminución 
en un 50 % de las superficies de viario y la simplificación de las infraestructuras. La 
depuradora se ejecuta por módulos que se realizan progresivamente en función de la 
puesta en carga del polígono.
 Las superficies de la nueva ordenación se recogen en la siguiente tabla:

PARCELA SUPERFICIE (M2) PORCENTAJE (%) EDIFICABILIDAD 
(M2/M2)

SISTEMA GENERAL 1.782,95

PARCIAL 1.782,95 2,75 PGOU

INFRAESTRUCTURA 1.166,47

C.T.-1 20,00

C.T.-2 20,00

C.T.-3 20,00

PARCIAL 1.266,47 1,92 PGOU

ZONA VERDE 11.755,67

ZONA PROTECCION ESTE 2.246,33

ZONA PROTECCION NORTE 1.474,58

PARCIAL 15.476,58 23,87 PGOU

EQUIPAMIENTO 
COMERCIAL

668,31

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 6.382,60

PARCIAL 7.051,91 10,87 PGOU

VIARIO 9.157,28 14,12

APARCAMIENTO-1 1.375,07 2,12

APARCAMIENTO-2 580,00 0,90

PARCIAL 11.112,35 17,14 PGOU

PARCELA – 1 1.637,22 1.637,22 (5,80 %)

PARCELA – 2 5.600,00 5.600,00 (19,86 %)

PARCELA - 3 2.737,50 2.737,50 (9,71 %)

PARCELA - 4 18.211,70 18.211,70 (64,63 %)

PARCIAL 28.186,42 43,45 28.186,42 (100,00 %)

TOTAL 64.835,68 100,00 28.186,42

1.3.2.- Las redes infraestructurales: trazado y características.
 Las condiciones generales de las redes de servicios serán las especificadas 
en el Capítulo 5 del Título I del P.G.O.U. “Normas de Urbanización” cuyo ámbito de 
aplicación incluye también este sector. 
 En el presente apartado se contemplan el trazado y características de las 
redes infraestructurales propia del sector (abastecimiento de agua, energía eléctrica, 
alumbrado, telecomunicaciones y demás servicios que el PGOU prevé), contemplándose 
asimismo su enlace con las redes existentes.
 Las condiciones generales de las redes de servicios serán las especificadas 
en el capítulo 3 del PGOU, “Normas de Urbanización”, cuyo ámbito de aplicación 
incluye también este sector. Las características de estas redes son:
A) ABASTECIMIENTO DE AGUA.
A.1.- CONEXIONES EXTERIORES
 La empresa concesionaria del abastecimiento mancomunado del agua, 
manifiesta la disponibilidad de tal caudal y propone la conexión con la red municipal 
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en una arqueta de la calle arrabalería, a unos 800 m de distancia, mediante un tubería 
de polietileno PE-100 de 16 atm DN 150 por la cuneta del camino del cementerio, 
pasando la A-384 por un pasatubo existente dejado al efecto al construir el nuevo nudo 
de acceso a Algodonales –Zahara.
 Dichas actuaciones se encuentran ejecutadas disponiéndose de conexión 
al sector AR-4 a pie de los terrenos en el acceso existente.
A.2.- CRITERIOS PARA EL CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE LA RED.
 Para el cálculo y dimensionado de los diferentes diámetros de las tuberías 
componentes de una red, se establecen los siguientes criterios:
1.- DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS.
1.1. Criterio de caudales.
 Los caudales necesarios para el suministro de la zona a abastecer, deberán 
satisfacer los distintos tipos de usos que se dan en una red de distribución y que pueden 
desglosarse en:
- Consumo industrial/comercial.
- Consumo edificios públicos.
- Riego jardines y limpieza de calles.
- Caudales para extinción de incendios.
1.1.1.- Caudales medios anuales.
 Las necesidades medias anuales de abastecimiento de agua se estiman 
sumando las necesidades de los distintos tipos de usos urbanos de la zona a abastecer 
mediante las dotaciones establecidas en la tabla de cálculo rotacional de esta Norma.
1.1.2.- Caudales punta.
 Las redes de distribución de una zona deben proyectarse para las necesidades 
de caudales correspondientes al caudal punta horario. A tal fin deben afectarse las 
necesidades medias mediante un coeficiente de caudal punta horario.
- Coeficientes punta horaria:
 Para necesidades medias anuales inferiores a 0,3 x 106m3/año, el coeficiente 
punta horario es Kph = 2.
- Función del número de naves abastecidas:
- Criterios de caudal:
 Para la determinación del caudal medio, base del cálculo, existen dos 
opciones:
a) El caudal medio como suma de los diversos caudales descritos en la tabla de dotaciones.
b) El caudal previsible que se establece como cómputo de los consumos de distintos 
tipos en un solo grupo y dar una dotación media por habitante y día que incluye todos 
los aspectos.
 Este procedimiento es el más empleado en la práctica.
1.2.- Criterios de velocidad.
 La velocidad de circulación del agua en las tuberías que forman la red 
de distribución será lo suficientemente elevada como para evitar, en los puntos más 
desfavorables la desaparición del cloro residual por estancamiento. De otro lado, se 
limitará su valor máximo.
 A este efecto la velocidad máxima del agua no deberá superar en m/seg. 
el valor obtenido de la fórmula:
V= 2√D m/seg. para valores de Ǿ ≥ 250 mm.
Donde el diámetro “D” se expresará en metros.
 Estableciéndose para diámetros ≤ 200 mm. una velocidad máxima de 1,00 
m/./seg.
1.3.- Criterios de presión.
- Uno de los parámetros fundamentales a determinar en el cálculo de una red de 
distribución, es la presión en los puntos de consumo. A este respecto se deben 
establecer unos criterios con el fin de garantizar el suministro en unas condiciones 
aceptables y preservando a su vez las redes de un deterioro prematuro por los efectos 
de las sobrepresiones.
 Con este fin se establecen las condiciones siguientes:
1.3.1.- Presión de servicio (Ps).
 La presión dinámica en cualquier punto de la red es recomendable que su 
valor esté comprendido entre los límites siguientes:
a) Presión mínima de servicio, no será inferior a 250 KPa (2,50 kg/cm2).
b) Presión máxima de servicio, no excederá de 600 kPa (6,00 kg./cm2).
1.3.2.- Presión máxima de trabajo. (Pt).
 Su valor no excederá de los límites de la presión máxima de servicio 
incrementada con las sobrepresiones eventuales, calculándose esta por la fórmula:
Pt = Pe + Pa
 O bien asignándole a Pt los valores siguientes:
Pt = 1,6 Ps(max)
Pt = 1,2 Pe
 En donde:
Pe= Presión estática en el punto estudiado.
Pa= Sobrepresión.
Ps(max) = Presión máxima de servicio.
2.2.- Cálculo de la red.
 El cálculo de una red de distribución de agua es consecuencia de 
la comprobación de que la disposición y dimensionado de tuberías previsto es 
hidráulicamente válido para mantener la correcta presión de servicio.
 Este condicionante implica que la red proyectada ha de satisfacer las 
siguientes condiciones de cálculo:
2.2.1.- Consumos.
 Los consumos irán asignados a ramales extremos de la red. Las hipótesis 
de consumo serán como mínimo las siguientes:
1.- Consumo cero.
2.- Consumo punta.
3.- Consumo punta con dos hidrantes de diámetro 100 mm. en funcionamiento.
A estas hipótesis, se les impondrán las siguientes condiciones:
2.2.2.- Presiones.
- Mantener la presión mínima admisible, circulando el caudal total máximo en el 

punto de mayor cota.
- No superar la presión máxima admisible en el punto de mayor presión.
Presión mínima ≥ 0,75 P. consumo cero. (Pe)
2.2.3.- Velocidad.
- Cumplir con los criterios de velocidades admisibles.
 La representación dinámica de la red podrá ser gráfica o literal. En este 
último caso deberá acompañarse a la representación literal un plano con los nudos y 
tubos numerados.
Cada nudo deberá contener los valores del
- Consumo 
- Presión.
 Y cada tubo los del
- Caudal.
- Velocidad.
- Pérdida de carga entre nudos.
A.3.- DISEÑO DE LA RED.
 En las redes de distribución de agua se diferencian fundamentalmente dos 
tipos de tubería:
- Arterias.
- Tuberías de distribución.
3.1 Arterias:
 Son de mayor diámetro y su principal función es la de conducir el agua a 
la red de distribución, enlazando diferentes sectores de la zona abastecida.
 El trazado de las arterias deberá discurrir por espacios públicos siempre que 
sea posible. En caso contrario se aplicarán las normas de expropiación y servidumbre 
correspondientes.
 Aunque se procurarán evitar los tramos de difícil acceso, para evitar dilatados 
tiempos de desabastecimiento por labores de conservación.
 En los tramos que discurran por terrenos accidentados, se procurará suavizar 
en lo posible la pendiente de la rama ascendente pudiendo ser más fuerte la descendente, 
refiriéndonos siempre al sentido de circulación del agua.
 En aquellos puntos en los que se prevea la posibilidad de derivar una 
tubería para abastecer una futura red de distribución se dejará instalada una pieza en 
T y válvula con diámetro de salida suficiente.
 El trazado de la arteria quedará dividido en tramos mediante la instalación 
de válvulas de corte, instalándose un desagüe en todos los puntos bajos relativos de 
cada tramo. Asimismo, se instalarán a cada lado de las válvulas, un dispositivo de pura 
automática de aire aguas arriba y un desagüe aguas debajo de la válvula en los tramos 
ascendentes, en el sentido de recorrido del agua y al revés en los tramos descendentes 
(R.D. 140/2003).
 Se instalarán dispositivos de purga automática de aire en los siguientes 
puntos de la tubería:
- A la salida de los depósitos.
- En todos los puntos altos relativos de cada tramo.
- Inmediatamente antes de cada válvula de corte, en los tramos ascendentes según el 
sentido de recorrido del agua, e inmediatamente después en los descendentes.
- En todos los cambios marcados de pendiente aunque no correspondan a puntos altos 
relativos.
- Todos los dispositivos de purga automática de aire irán injertados en la generatriz 
superior de la tubería mediante una válvula de corte que posibilite su desmontaje.
3.2.- Tuberías de distribución.
 Son las de menor diámetro y su función principal es la de conducir el agua 
a presión a los distintos puntos de consumo de la red de distribución.
 Las redes de distribución serán malladas en lo posible (art. 12 R.D. 140/2003) 
Únicamente en los lugares donde no sea posible continuar la red de distribución, como 
en los viales en fondo de saco, será permitido instalar una red en forma de árbol. En 
estos casos, cada ramal comenzará siempre con una válvula de corte y terminará en una 
brida ciega donde se instalará un dispositivo de purga de agua injertado en la generatriz 
inferior de la tubería siempre que en su recorrido no existan puntos marcadamente 
bajos, en cuyo caso se instalará en ellos.
 La red se desarrollará siguiendo el trazado viario o por espacios públicos 
no edificables, mediante tramos lo más rectos posible.
 En los viales de 10 m. o más de ancho se instalarán dos tuberías una bajo 
cada acera. Si tuviera que discurrir bajo la calzada se procurará evitar la franja, donde 
se prevea la posibilidad de aparcamiento de vehículos.
 Asimismo se instalarán dos tuberías en los trazados en los que pueda existir 
más de una acometida cada 6 metros.
 Las válvulas de corte que definen los polígonos se instalarán próximas 
a las derivaciones, y en los puntos bajos relativos de cada uno de ellos se instalarán 
desagües, acometidos a la red de alcantarillado siempre que exista.
 Se instalarán mecanismos de purga automática de aire en tuberías de 
diámetro igual o superior a 300 mm y purgadores en el resto.
 En los cruces de tuberías no se permitirá la instalación de accesorios en 
forma de cruz y se realizarán siempre mediante piezas en T de modo que forme el 
tramo recto la tubería de mayor diámetro.
El diámetro de la tubería en los cruces será igual al diámetro mayor de la tubería que 
se derive.
 Los diámetros de los accesorios en T, siempre que existan comercialmente, 
se corresponderán con los de las tuberías que unen, de forma que no sea necesario 
intercalar reducciones.
 Es aconsejable que las tuberías de abastecimiento de agua potable discurran 
siempre a inferior cota que las canalizaciones de gas y superior a las del alcantarillado. 
Las separaciones mínimas entre las tuberías de agua potable y los conductos de los 
demás servicios serán según las Secciones Tipo que se adjuntan. 
 Cuando no sea posible mantener estas distancias mínimas de separación, 
será necesario disponer protecciones especiales aprobadas mediante acta escrita por 
la empresa suministradora correspondiente, según los casos. 
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 En los polígonos industriales se recomienda por las necesidades de incendios 
que el diámetro de las tuberías no sea inferior a 150 mm. Asimismo, las tuberías que 
abastezcan a instalaciones que requieran una especial protección contra incendios serán 
como mínimo de Ø. 150 mm.
 Cuando las condiciones topográficas impidan el cumplimiento del 
límite superior antes indicado, se dividirá la red de distribución en pisos de presión 
independientes unidos mediante válvulas reductoras de presión.
 La reducción de la presión del agua se realizará mediante una válvula 
reguladora de presión. Si la diferencia entre la presión original y la reducida es elevada, 
la reducción de presión se realizará escalonadamente. En este caso se podrán utilizar 
válvulas de relación de presión, pero siempre instalando al final del proceso una válvula 
reguladora de presión.
 Se recomienda la instalación de dos válvulas reductoras de presión colocadas 
en paralelo mediante un pantalón, permaneciendo en funcionamiento una de ellas 
y manteniendo la otra en reserva. Todas las válvulas reductoras de presión estarán 
equipadas con válvula de alivio contra sobrepresiones.
 Si se prevé que pueden circular caudales pequeños, por debajo del umbral 
de funcionamiento de la válvula reductora de presión, una de las válvulas será del 
diámetro adecuado para regular estos caudales.
 En este caso dispondrán de un mecanismo de regulación automática de 
forma que funcionen alternativamente dependiendo de los caudales circulantes.
3.3.- BOCAS DE RIEGO E HIDRANTES.
 La instalación de bocas de riego en viales será para usos exclusivos de 
baldeo instalándose a tresbolillo con un radio de acción de 30 m. En consecuencia, 
y para la protección contra incendios, deberán instalarse obligatoriamente hidrantes 
que se ajustarán a lo establecido en la norma UNE-23407, con una separación máxima 
siguiendo el recorrido de los viales de 200 m, según la NBE-CPI.
3.3.1.- Riego de zonas verdes.
 Teniendo en cuenta las características climatológicas, deben evitarse grandes 
extensiones de pradera de césped, tendiendo a potenciar el arbolado y la vegetación 
arbustiva.
3.3.2.- Forma de riego.
 El sistema de riego deberá estar automatizado y sectorizado de manera que 
ofrezca total cobertura a la zona a regar y de la forma más uniforme posible, obteniendo 
un óptimo aprovechamiento del agua y un adecuado mantenimiento de las distintas 
plantas según sus propias exigencias. 
 Es fundamental la programación del período de riego para evitar que sus 
puntas de consumo afecten el servicio en los núcleos adyacentes, en el supuesto de 
que el riego se realice con agua potable de la red de distribución. 
 Para este uso, deberá potenciarse el suministro de agua no potable, 
aprovechando las aguas procedentes de veneros o captaciones de aguas subálveas. 
3.3.3.- Red de riego.
 La red de riego considerada como red interior, deberá ser independiente de 
la red de agua sanitaria. El material de las tuberías es aconsejable que sea de fundición 
dúctil para diámetros iguales o mayores al 100 mm y polietileno de alta densidad para 
diámetros inferiores.
 Se construirá una arqueta para efectuar la conexión de la red de riego a la 
red de distribución, donde se ubicará el contador o equipo de medida.
 Será competencia del Área de Parques y Jardines del Ayuntamiento, definir 
el sistema más idóneo de riego, en función de las zonas verdes proyectadas.
A.4.- PREVISIÓN DE CONSUMO DEL SECTOR.
 Conforme a lo dispuesto en el PGOU, la previsión del consumo medio 
diario para áreas industriales será de 0,5 l/seg y hectárea, con un factor de punta de 
2.3, lo que da:
 0,5 l/seg y ha x 6,4835 ha x (60 x 60 x 24) seg/día = 280.087 litros/día. 
 Y considerando unas pérdidas de un 15% tenemos 280.087 x 1.15 = 322.100 
l/d = 322,1 m3/d
 La previsión del consumo considerado es por superficie global del sector 
(en hectárea), encontrándose estimado todos los usos necesarios para el sector industrial 
que demandan abastecimiento de agua: equipamientos públicos, zonas ajardinadas y 
baldeo de calles. El uso de incendio sólo se tendrá en cuenta a efectos de comprobación 
de la red.
 La dotación de cálculo será de: 322.100 litros por día
 Con un caudal punta de: 0,5 l/seg x 2,3 x 6.8423 ha = 7,45 l/seg.
 La comprobación en caso de incendio partirá de las siguientes hipótesis:
• El incendio se supondrá en el punto de la red que en el cálculo anterior, haya resultado 
con menor presión residual.
• La extinción del incendio se realizará con las dos bocas de incendio más próximas 
al punto considerado, funcionando simultáneamente.
• Durante el tiempo del incendio se considerará que el resto de los consumos se reduce 
a la mitad.
• Bajo estos supuestos se procederá a un nuevo cálculo de presiones, introduciendo las 
siguientes modificaciones en el esquema general de la red:
- Se mantendrán las acometidas, reduciendo a la mitad el número de viviendas N 
servidas por cada una de ellas.
- Se considerarán dos nuevas acometidas, situadas en las bocas de incendio en 
funcionamiento, que servirán, a efectos de cálculo, al número de viviendas equivalentes.
- En cada boca de incendio en funcionamiento la presión residual no será menor de 
10 m c.d.a.
 Es este caso 2 bocas de incendios de 80 que consumen 500 l/m durante 
dos horas requieren:
 500 l/m x 2 hidrantes x 120 m = 120.000 l = 120 m3
 Este consumo mas la mitad del previsto para las naves no agota el volumen 
disponible
 Su tendido, en polietileno, se hará por las aceras, reforzándose el cruce de 
calzadas. 
 Se contemplarán bocas de riego cada 50 metros y bocas de incendio cada 

200 metros.
A.5.- ELEMENTOS DE LA RED
5.1.TUBERÍAS
 Como norma de carácter general el material a utilizar en las tuberías de 
arterias de suministro y redes de distribución exteriores será fundición dúctil.
 En las redes de distribución interiores de urbanizaciones el material a 
utilizar será fundición dúctil o polietileno (se estudiará cada caso particular).
 Para estos casos el diámetro mínimo a adoptar será de 100 mm. Se admitirá 
los diámetros 90 y 110 mm. para tubería de polietileno cuando la urbanización presente 
una red reticulada estando dispuestas las conducciones por la/s acera/s que linden con 
los inmuebles a abastecer. 
 El material a utilizar en la ejecución de acometidas a inmuebles individuales 
y bloques de viviendas será polietileno, siendo el diámetro mínimo a instalar 32 mm 
(Diám. exterior).
* Tipo:
- Tubería de fundición: Como mínimo será del tipo standard 2GS (enchufe), clase K 
= 9 y recubrimiento interior de cemento por centrifugación.
- Tubería de polietileno: Cumplirá con la norma UNE 53.131. Será apta para uso 
alimentario y PN 10 atm.
 Podrán utilizarse tubos tanto de Baja como de Alta densidad según diámetros 
previstos.
 Todos los tubos poseerán el Certificado de Registro Sanitario y tendrán 
concedida la Marca de Calidad AENOR o entidad certificadora similar, integrada en 
la Red Internacional de Certificación de los Sistemas de la Calidad (IQNET).
* Diámetro:
 Redes generales de distribución: Como norma general no se permitirá la 
instalación de tubos inferiores a 100 mm. de diámetro interior.
 Redes interiores de distribución en urbanizaciones: Previo cálculo hidráulico, 
en cada caso se adoptará el diámetro de acuerdo a las condiciones de suministro 
limitado al mínimo establecido anteriormente. El diámetro adoptado será único en 
toda su longitud no permitiendo reducción alguna de sección de tubo.
 En todas aquellas redes en las que se contemple la instalación de hidrantes 
o bocas de incendio, el diámetro interior mínimo a instalar será de 80 o 100 mm. 
dependiendo del hidrante o hidrantes a instalar, calificación de la urbanización o 
polígono y densidad de población.
* Timbraje:
 Todas las tuberías serán capaces de resistir una presión de trabajo de 10 
atm.
 Para casos especiales podrán exigirse timbrajes mayores de acuerdo a las 
condiciones de trabajo de la tubería.
* Longitudes:
- Tubería de fundición dúctil: No se permite la instalación de tubos de longitud inferior 
a 4 metros.
- Tubería de polietileno Baja Densidad: No se permite la instalación de longitudes 
inferiores a 50 metros excepto cuando deban conectar con elementos de maniobra, 
protección o derivación.
- Tubería de polietileno Alta Densidad: Hasta tubería de diámetro exterior 110 mm. 
lo mismo que para tubería de Baja Densidad. Para diámetros mayores de 110 mm. la 
mínima longitud de tubo a instalar será de 6 metros.
 Estas longitudes en casos puntuales quedan condicionadas por la instalación 
intermedia de elementos de maniobra o piezas especiales, estudiándose cada caso 
particular.
Redes de riego:
Forma de riego.
 El sistema de riego deberá estar automatizado y sectorizado de manera que 
ofrezca total cobertura a la zona a regar y de la forma más uniforme posible, obteniendo 
un óptimo aprovechamiento del agua y un adecuado mantenimiento de las distintas 
plantas según sus propias exigencias. Es fundamental la programación del período de 
riego para evitar que sus puntas de consumo afecten el servicio, en el supuesto de que 
el riego se realice con agua potable de la red de distribución. 
 Para este uso, deberá potenciarse el suministro de agua no potable, 
aprovechando las aguas procedentes de veneros o captaciones de aguas subálveas.
Bocas de riego.
 Colocadas al nivel del pavimento de calle, en las aceras, están alimentadas 
por derivaciones de la red general de riego, dispuesta al efecto y distribuidas a tresbolillo 
con un radio de acción entre ellas de 30 m.
 La red de riego considerada como red interior, deberá ser independiente de 
la red de agua sanitaria. El material de las tuberías es aconsejable que sea de fundición 
dúctil para diámetros mayores al 100 mm y polietileno para diámetros inferiores.
 Se construirá una arqueta para efectuar la conexión de la red de riego a la 
red de distribución, donde se ubicará el contador o equipo de medida.
 Será competencia del Área de Parques y Jardines del Ayuntamiento, definir 
el sistema más idóneo de riego, en función de las zonas verdes proyectadas. 
 Se utilizarán las bocas de riego para uso exclusivo de la limpieza de calles 
y en casos especiales para el servicio contra incendios.
5.2 UNIONES
 De acuerdo al tipo de material empleado en la tubería.
* Material:
- Tubería de fundición: Los tubos de fundición se conectarán entre sí por los sistemas 
de junta standard 2GS o por junta express.
- Tubería de polietileno:
. Baja Densidad: Las uniones de tubos se ejecutarán mediante piezas especiales de 
latón estampado o fundición dúctil autoblocantes para polietileno. . Alta Densidad: 
Las uniones de los tubos podrán realizarse:
 Mediante piezas especiales de latón estampado o fundición dúctil 
autoblocantes.
 Por soldadura a tope.
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 Mediante manguitos electrosoldables.
 Como norma de carácter general no se permite el uso de la unión gibault 
o piezas de unión plásticas.
* Diámetro y timbraje:
 Se estará a lo que determine la tubería a instalar.
5.3 PIEZAS ESPECIALES
 Reducciones, tes, codos, etc...
* Material:
 Como norma general serán de fundición dúctil extremos brida y unión a tubo 
mediante brida enchufe (para tubería de fundición) o brida doble cámara autoblocante 
(para tubos de PE).
 Para tubería de polietileno y hasta tubos de Diám. exterior 110 mm. se 
podrán utilizar piezas especiales de latón estampado.
* Diámetros y timbrajes:
 Se estará a lo dispuesto en apartados anteriores.
5.4 VÁLVULAS
 Como norma general, todas las válvulas a instalar en tuberías serán del 
tipo compuerta, cierre elástico y extremos brida. Cerrarán en el sentido de las agujas 
del reloj. Estarán en posesión la certificación ISO 9001. Dispondrán de eje de acero 
inoxidable y tornillería embutida y protegida mediante sellado. Estarán provistas de 
pie de apoyo. Estarán protegidas interior y exteriormente contra la corrosión mediante 
la aplicación de Epoxi en polvo.
 Se admitirán las válvulas roscadas interiormente hasta DN 60 mm. cuando 
sean instaladas en tubería de polietileno mediante manguitos de latón estampado, como 
llave de registro en acometida a bloque de vivienda con suministro a viviendas, a través 
de contadores divisionarios. 
 Su accionamiento se realizará mediante volante.
 Las longitudes de las válvulas, a excepción de las roscadas, en función del 
diámetro serán:
Diámetro Longitud
DN50 ........................................................................................150 mm.
DN60-65 ..................................................................................170 mm.
DN80 ........................................................................................180 mm.
DN100 ......................................................................................190 mm.
DN150 ......................................................................................210 mm.
DN200 ......................................................................................230 mm.     
DN250 ......................................................................................250 mm.
 Para casos especiales y diámetros superiores a 200 mm. se podrán admitir, 
previo estudio por parte de la empresa concesionaria, la instalación de válvulas de 
mariposa con desmultiplicador, con un mínimo de 30 vueltas. Estas válvulas serán 
siempre del tipo brida.
5.5 REDUCTORAS
 Se estudiara cada caso particular de acuerdo a las condiciones de suministro. 
 En cualquier caso, es básico para el buen funcionamiento, un cálculo 
correcto del caudal máximo y mínimo, para seleccionar el diámetro adecuado.
 Deberá preverse su ubicación en arquetas que permitan su mantenimiento. 
Aguas arriba del reductor, se instalará una válvula de aislamiento y filtro adecuado. 
Aguas abajo, se instalará un carrete de desmontaje rápido y válvula de aislamiento.

 
 

                   

5.6 VENTOSAS
 Con el fin de facilitar la entrada de aire al vaciar una tubería, la salida al 
llenarla y purga con red en carga, se colocarán bocas de aire o ventosas. Se estudiará 
cada caso particular de acuerdo a las condiciones del suministro.
 Como orientación pueden ser aconsejables los siguientes diámetros:
Diámetros tubería (mm) Diámetro boca (mm)
Boca Ventosa
Hasta 200 50 50
De 200 a 400 100 80
De 400 a 500 100 100
 En tuberías de mayor diámetro es conveniente un estudio detallado.
5.7 BOCAS DE RIEGO
 Serán del tipo monobloque (con arqueta), enterradas.
 El cuerpo y la cabeza serán de fundición gris y la tapa de fundición nodular.
Cierre elástico. Cierre prensaestopas con E.P.D.M. Racor salida tipo Barcelona en 
DN40 ( 25 y 45 mm).
5.8 BOCAS DE INCENDIO (Hidrantes)
 Es el sistema de lucha contra incendios situado en el exterior de los edificios 
cuya finalidad es el suministro de agua a mangueras acopladas directamente a tanques 
o bombas del servicio de extinción. 
 Deberá encontrarse permanentemente conectada a la red de distribución y 
siempre en carga.
 El hidrante deberá cumplir con la norma UNE 23407-90, se conectará a la 
red mediante una derivación independiente, siendo el diámetro de la misma igual, como 
mínimo, al del hidrante. Dispondrá de válvula de cierre de compuerta. Se situarán en 
lugares estratégicos, fácilmente accesibles a los Servicios de Extinción de Incendios, 
debidamente señalizados conforme a la Norma UNE 23033-81. En su instalación y 
mantenimiento se deberá tener en cuenta la NBE-CPI “Condiciones de Protección

contra Incendios” vigentes en cada momento. 
 Pueden ser de dos clases:
a) Enterrados.
b) De columna.
 Los primeros quedan montados a ras del pavimento, alojados en una arqueta 
que permita fácilmente la maniobra y sustitución de la válvula en caso necesario, 
dispondrán de una o dos salidas.
 Los segundos están construidos por una columna metálica, cuyo cuerpo 
sirve de conductor de agua que circula por su i nterior y al mismo tiempo para soportar 
el resto de sus componentes. En su parte superior sobresaliente del pavimento, van las 
bocas para el empalme de las mangueras.
En ambas clases los racores serán homologados.
 Se estará a lo dispuesto en las Normas Básicas Contraincendios.
 Con carácter general serán del tipo monobloque (con arqueta). El cuerpo 
y la cabeza serán de fundición gris y la tapa de fundición nodular con la inscripción
 INCENDIOS. Cierre elástico. Cierre prensaestopas E.P.D.M. Será resistente 
al paso de vehículos pesados. Racor de aluminio tipo Barcelona.
5.9 DESAGÜES
 Con el fin de conseguir el vaciado de la red que deba aislarse, se colocará 
una descarga en los puntos más bajos del sector. Es conveniente que permitan el vaciado 
total de la tubería.
 Los diámetros mínimos a instalar serán:
Diámetro tubería (en mm) Diámetro descarga (en mm)
Hasta 150 .............................................................................................................................................60
De 200 a 300 ......................................................................................................................................100
De 350 a 500 ......................................................................................................................................150
A partir de 500 ...................................................................................................................................200
5.10 ACOMETIDAS
 Se define como acometida el conjunto de tuberías y otros elementos que 
unen las conducciones viarias con la instalación interior del inmueble que se abastece. 
 Como norma general el mínimo diámetro interior a instalar sera 20 mm 
(pe Dext.32mm).
 Se estará a lo dispuesto en croquis adjunto.
 Serán únicas para cada vivienda y responderá al esquema básico que 
contempla en Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.
 Cuando en una misma finca o inmuebles exista, junto al agua de distribución 
pública agua de otra procedencia, será de obligado cumplimiento establecer redes 
interiores separativas, de forma que no exista posibilidad alguna de que puedan 
mezclarse las de una y otra procedencia.
 Las acometidas a las redes de distribución de aguas potables se harán para 
cada inmueble que físicamente constituya una unidad independiente de edificación con 
acceso directo a la vía pública.
 Se considera unidad independiente, de edificación el conjunto de viviendas 
y/o locales con portal común de entrada.
 Los locales que estén situados en las plantas inferiores de la unidad 
independiente de edificación, aun cuando no tuvieran acceso común, deberán abastecerse 
de la correspondiente batería general de contadores del inmueble.
 Excepcionalmente, aquellas instalaciones para las que el suministro 
de agua suponga una especial necesidad, o que el desabastecimiento implique un 
peligro de alto riesgo, como las industrias que requieran gran cantidad de agua o sea 
imprescindible ésta en su proceso de fabricación, tales como: establecimientos hoteleros, 
hospitalarios, instalaciones de protección contra incendios, industrias especiales, etc., 
podrán abastecerse mediante dos acometidas que se suministren de distintos polígonos. 
Si esto no es posible, se podrá injertar la acometida entre dos válvulas de corte, para 
dotarlo de dos posibilidades de suministro.
 De cualquier forma todas estas instalaciones deberán disponer de un depósito 
de almacenamiento de agua tapado, protegido de la contaminación, con capacidad 
suficiente para garantizar el consumo durante un mínimo de dos días, disponiendo 
de los sistemas de tratamiento adecuados, para mantener las debidas condiciones de 
potabilidad del agua.
 En todos aquellos suministros en los que el consumo de agua sea muy 
elevado y sea posible su reutilización al final del proceso, como en fuentes ornamentales 
y las instalaciones de refrigeración, acondicionamiento de aire, etc., se dispondrá de 
un sistema de recuperación de agua.
 Diámetros de acometida (interior en mm):
Tubería de Número máximo de suministros
paredes lisas Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E
20 (PE 32 10at) .................... 2 .......................1 .................... 1 .......................- ..................................... -
25 (PE 40 10at) .................... 5 .......................3 .................... 2 ...................... 1 .....................................1
30 (PE 40 10at) .................... 8 .......................5 .................... 4 ...................... 3 .....................................2
40 (PE 63 10at) .................. 25 .....................15 .................. 12 ...................... 8 .....................................5
Longitud de acometida igual o menor a 6 metros.
Longitud de tubería entre 6 y 15 metros, los diámetros serán aumentados en 10 milímetros.
Longitud superior a 15 metros, los diámetros serán aumentados en 20milímetros.
Alojamiento equípo de medida (contador)
Puerta armario contador
-Puerta de aluminio fundido. 
-Marco de chapa galvanizada.
-Cierre mediante pestillo de acero inoxidable.
-Accionamiento apertura tapa mediante tornillo allen
 
Acometida en campo:
Se ejecutará un monolito de acuerdo al croquis 
adjunto.
Del eje de la tubería al eje del monolito deberá 
existir como máximo
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 De hormigón reforzado con fibra de polipropileno

                 
Medidas puerta Material puerta A B C D E

40x40 Aluminio 750 510 260 380 380

25x35 PRFV. 750 440 220 240 325

30X45 PRFV. 750 540 220 290 425

50X60 Chapa de acero 850 680 330 480 580

A.6.- CALIDADES Y HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES.
MATERIALES A EMPLEAR:
 Los materiales empleados permitirán el funcionamiento adecuado de la 
red y se adaptarán a las especificaciones de la Empresa Suministradora.
 En general los materiales a emplear poseerán el Certificado de Registro 
Sanitario o similar (Aplicación RD 140/2003) correspondiente y tendrán concedida la 
Marca de Calidad AENOR o entidad certificadora similar integrada en ENAC o Red 
Internacional de Certificación de los Sistemas de la Calidad (IQNET).
 Los materiales utilizados deben cumplir las reglas de higiene y las 
prescripciones sanitarias presentes en la legislación vigente y si tienen que estar en 
contacto con el agua potable aquellos materiales a los que le sea exigible. Deberán 
poseer el correspondiente Número de Registro Sanitario. En modo alguno podrán alterar 
las características organolépticas del agua (color,sabor y olor). Todos los materiales 
tendrán una presión nominal superior a la máxima presión de servicio esperada y no 
inferior a 10 Kg/cm2.
 Las tuberías y sus accesorios estarán debidamente protegidos, tanto interior 
como exteriormente, contra la corrosión en función del agua transportada y la agresividad 
del terreno.
 Todos los elementos de la canalización llevarán, como mínimo, las marcas 
distintivas siguientes:
- Marca del fabricante.
- Año de fabricación.
- Diámetro nominal.
- Presión nominal.
- Norma según la que ha sido fabricado.
 La calidad de los materiales a emplear serán determinadas por la Entidad 
Suministradora para lo cual y previamente al inicio de las obras el promotor y/o 
contratista contactará con esta empresa al objeto de comprobar la idoneidad de los 
mismos.
• VÁLVULAS DE COMPUERTA
- Estarán en posesión de la certificación ISO 9001.
- Serán del tipo cierre elástico.
- Eje de Acero inoxidable al 13% Cr.
- Cuerpo y tapa de fundición dúctil GGG-50.
- Cierre (compuerta) en fundición dúctil GGG-50, totalmente revestido interior y 
exteriormente de EPDM (caucho).
- Junta tapa-cuerpo en EPDM.
- Tornillería DIN 912 de acero, embutida y protegida mediante sellado.
- Bridas dimensionadas y taladradas según ISO 2531, PN16.
- Longitud de válvula según DIN 3202, F4.
- Estarán provistas de pie de apoyo.
- Provistas de volante o cuadradillo en fundición nodular (GGG-50). 
- Apertura de válvula en sentido contrario a las agujas del reloj. 
- Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida Epoxy, 
aplicado electrostáticamente.
- Presión nominal PN16.
- Período de garantía mínimo 20 años.
• BRIDAS ENCHUFE UNIVERSAL
- Serán de fundición dúctil.    
- Tornillería protegida con teflón.
- Elastómero: EPDM
- PN16                   
• HIDRANTES ENTERRADOS (con arqueta)
- Cumplirán las Normas de Instalación Contraincendios.
- Bridas PN16 según DIN 2533.
- Cuerpo de acoplamiento de fundición dúctil.
- Cierre: Fundición dúctil (GGG-50) + EPDM (cierre elástico) 
- Estopa y juntas: EPDM.
- Racor tipo Barcelona de Aluminio.
- Tornillería DIN 912 de Acero.
- Arqueta: Fundición gris (GG-25)     
- Tapa : Fundición dúctil (GGG-50) pintada en rojo e inscripción INCENDIOS.
- Aplicación de dos (2) capas de pintura Epoxy rojo.
- Será resistente al paso de vehículos pesados.
• UNIONES DE TUBERÍA DE POLIETILENO (Accesorios)
- Material: Latón estampado por inmersión.
- Cuerpo y tuerca: Latón.
- Juntas tóricas : Caucho.
- Arandela y aro de apriete: Latón.
- Presión de servicio hasta 16 Kg/cm2.

• TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS
- Material: Fundición dúctil.
- Cumplirán la norma UNE - EN 124.
- Control de calidad: ISO 9001.
- Marcado de tapa:
. EN 124
. Clase
. Signo del fabricante o nombre
. Marca de un organismo de certificación.
. Inscripción: ABASTECIMIENTO o SANEAMIENTO.
- Pintura asfáltica de cubrición.
- Tapas DN600 tipo D400: El contacto de la tapa con el marco será por junta de 
polietileno o elastómero.
• TUBOS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICIÓN DÚCTIL
- Cumplirán con la norma internacional ISO 2531
- Espesores: Tipo K=9
- Marcado : Cada tubo, accesorio o pieza especial llevará:
 Marca del fabricante.
 Especificación de que la pieza es de fundición dúctil.
 Diámetro nominal.
  Brida enchufe universal: Llevará una inscripción que indique el DN y el 
diámetro exterior mínimo y máximo que abarca (tolerancia).
- Uniones tubo: Tipo enchufe.
- Revestimiento:
 INTERIOR: Con mortero de cemento centrifugado. NORMA ISO 4179.
 EXTERIOR: Zinc metálico + pintura bituminosa. NORMA ISO 8179.
- Tipo de juntas: Express, Automática flexible o Acerrojada.
- Junta de bridas: Cumplirán en su medida con la norma ISO 2531.
• CANALIZACIONES DE FUNDICIÓN DÚCTIL
 Estarán conformes a las normas:
Tubos
UNE: 19-021: Tubos, piezas especiales y accesorios de fundición dúctil para 
canalizaciones a presión.
ISO 2531 : Tubos, uniones y piezas accesorios de fundición dúctil para canalizaciones 
con presión.
Junta
ISO 4633: Anillo de juntas. Especificaciones de los materiales
Revestimientos
ISO 8179: Revestimiento exterior de zinc.
ISO 8180: Manga de polietileno.
ISO 4179: Revestimiento interior con mortero de cemento centrifugado.
ISO 6600: Control de composición de mortero recientemente aplicado.
General
 Las bridas que equipen tubos, uniones o aparatos varios tendrán dimensiones 
de empalme con la norma ISO 7005.
• TUBERÍA DE POLIETILENO
- Estará en posesión del Certificado de calidad AENOR.
- En cuanto a dimensiones y niveles de calidad cumplirán la norma UNE 53131.
- Se admitirán las tuberías tanto de Alta como de Baja densidad.
- Los tubos estarán protegidos con negro humo, quedando protegidos de esta manera 
contra los  rayos UV.
- Serán aptos para uso alimentario.
- Dispondrán del correspondiente Número de registro sanitario.
- PN 10 atm.
• BATERÍAS PARA CONTADORES DIVISIONARIOS
- Cumplirán con los requisitos ordenados en las Normas Básicas del Ministerio de 
Industria.
- Instalación: Cumplirá con lo dispuesto en el Reglamento de Suministro de Agua. 
- Estarán dispuestas en circuito cerrado y con un máximo de tres tubos horizontales.
- El diámetro de salida corresponderá al de una vivienda tipo E.
- Estará exenta de roscas.
- Material: Galvanizada al fuego por inmersión o de Acero inoxidable.
- Provista de válvula de retención.
- Provista de hierros de sujeción.
- Provista de placa de identificación de montantes en Aluminio.
• VÁLVULAS ENTRADA-SALIDA DE CONTADOR
 Válvula de entrada:
- Tipo Individual automática orientable para tubería de P.E Dext. 32 mm(DN25), de 
cuadradillo y casquillo interior de condena.
- Dispondrá de dispositivo antiretorno.
- Material: Latón estampado
- Manguito entrada contador: 7/8" para contador cal.13 mm. 
 1" para contador cal.20 mm.
- PN 16 Kg/cm2, en cumplimiento de las Normas del Ministerio de Industria en cuanto 
a presión  mínima de trabajo (15 Kg/cm2).
 Válvula de salida:
- Tipo individual manual.
- Manguito salida contador: 3/4" para contador cal.13 mm.
 1" para contador cal.20 mm.
- Resto de características idem. anterior.
• CONTADORES MEDIDAS

CALIBRE MM 13 15 20

Longitud sin racores mm 115 115 115

Caudal nominal Qn m3/h 1,25 1,5 2,5

Presión máx. trabajo Bar 16
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CALIBRE MM 13 15 20

Dimensiones roscas Plg Ent Sal 7/8" 3/4" Ent Sal 3/4" 3/4" Ent Sal 1" 1"

Q

CALIBRE MM 25 30 40

Longitud sin racores mm 260 260 300

Caudal nominal Qn m3/h 3,50 5,0 10,0

Presión máx. trabajo Bar 16

Dimensiones roscas Plg Ent Sal 11/4" Ent Sal 11/2" Ent Sal 2"

CALIBRE MM 50 60/65 80

Longitud entre bridas mm 210 220 220

Caudal nominal Qn m3/h 25 40 60

Presión máx. trabajo Bar 16

Dimensiones bridas mm Ent Sal DN50 Ent Sal DN65 Ent Sal DN80

CALIBRE MM 100 150 200

Longitud entre bridas mm 290 340 350

Caudal nominal Qn m3/h 100 250 400

Presión máx. trabajo Bar 16

Dimensiones bridas mm Ent Sal DN100 Ent Sal DN150 Ent Sal DN200

• COLLARÍN DE ACOMETIDA
 Para tuberías de fundición dúctil y fibrocemento:
- Serán de tipo banda.
- Cuerpo de fundición nodular.
- Pintura cuerpo: Epoxy en polvo o cromatizado irisado.
- Banda-fleje de acero inoxidable, espesor mínimo 1 mm.
- La banda llevará una inscripción que indique el DN y el diámetro exterior mínimo y 
máximo que abarca (Tolerancia).
- Recubrimiento de banda: Caucho
- Tornillos, tuercas y arandelas: Calidad mínima acero carbón y recubrimiento zincado.
- Junta de goma: Caucho
- PN 16 Kg/cm2.
 Para tuberías de polietileno:
- Cuerpo: Fundición dúctil GGG-40
- Junta: Goma EPDM.     
- Pintura: Epoxy en polvo.    
- Junta tórica de protección: Goma EPDM.
- Tornillería: Acero inoxidable DIN 933.   
- PN 16 Kg/cm2.
 Brida doble cámara para fundición y fibrocemento:
- Cuerpo: Fundición dúctil GGG-40
- Agujereado brida: Estandard PN16
- Junta cónica: Goma EPDM.
- Recubrimiento: Epoxy en polvo.
- Inscripción: DN
 Brida doble cámara para polietileno:
- Cuerpo: Fundición dúctil GGG-40
- Agujereado brida: Estandard PN16
  Junta cónica: Goma EPDM.
  Recubrimiento: Epoxy en polvo.
  Inscripción: DN
  La brida será del tipo contratracción.  
  Aro de apriete: Bronce o latón.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACOMETIDAS
1.- COLLARÍN DE TOMA:
 Para tuberías de fundición dúctil y fibrocemento:
- Serán de tipo banda.
- Cuerpo de fundición nodular.
- Pintura cuerpo: Epoxy en polvo o cromatizado irisado.
- Banda-fleje de acero inoxidable, espesor mínimo 1 mm.
- La banda llevará una inscripción que indique el DN y el diámetro exterior mínimo y 
máximo que abarca (Tolerancia).
- Recubrimiento de banda: Caucho
- Tornillos, tuercas y arandelas: Calidad mínima acero carbón y recubrimiento zincado.
- Junta de goma: Caucho
- PN 16 Kg/cm2.
 Para tuberías de polietileno:
- Cuerpo: Fundición dúctil GGG-40
- Junta : Goma EPDM.
- Pintura: Epoxy en polvo.
- Junta tórica de protección: Goma EPDM.
- Tornillería: Acero inoxidable DIN 933.
- PN 16 Kg/cm2.
2.- ENLACE MANGUITO DE LATÓN
- Material: Latón estampado por inmersión.
- Cuerpo y tuerca: Latón.
- Juntas tóricas : Caucho.
- Arandela y aro de apriete: Latón.
- Presión de servicio hasta 16 Kg/cm2.
3.- CONJUNTO CONTADOR Y LLAVES ENTRADA-SALIDA

CALIBRE contad. MM 13 15 20

Longitud sin racores mm 115 115 115

Presión máx. trabajo Bar 10

Dimensiones roscas Plg Ent Sal 7/8" 3/4" Ent Sal 3/4" 3/4" Ent Sal1" 1"
 
 Válvula de entrada contador:
- Tipo Individual automática orientable para tubería de P.E Dext. 32 mm(DN25), de 
cuadradillo y casquillo interior de condena.
- Dispondrá de dispositivo antiretorno.
- Material: Latón estampado
- Manguito entrada contador:
 7/8" para contador cal.13 mm.
 1" para contador cal.20 mm.
- PN 16 Kg/cm2, en cumplimiento de las Normas del Ministerio de Industria en cuanto 
a presión mínima de trabajo (15 Kg/cm2).
Válvula de salida contador:
- Tipo individual manual.
- Manguito salida contador:
 3/4" para contador cal.13 mm.
 1" para contador cal.20 mm.
- Resto de características idem. anterior.
4.- TUBERÍA DE POLIETILENO
- Estará en posesión del Certificado de calidad AENOR.
- En cuanto a dimensiones y niveles de calidad cumplirán la norma UNE 53131.
- Serán del tipo Baja densidad.
- Los tubos estarán protegidos con negro humo, quedando protegidos de esta manera 
contra los rayos UV.
- Serán aptos para uso alimentario.
- Dispondrán del correspondiente Número de registro sanitario.
- PN 10 atm. (mínima)
5.- TAPA DE REGISTRO EN ACERA
- Tapa con marco hidráulico cuadrado.
- Dimensiones: 250x250 mm (marco). interior 190x190 mm.
- Clase B125
- Material: Fundición dúctil.
- Cumplirán la norma UNE - EN 124.
- Control de calidad: ISO 9001.
- Marcado de tapa:
. EN 124
. Clase
. Signo del fabricante o nombre
. Marca de un organismo de certificación.
- Pintura asfáltica de cubrición.
6.- PUERTA ARMARIO CONTADOR
- Puerta de aluminio fundido.
- Marco de chapa galvanizada.
- Cierre mediante pestillo de acero inoxidable.
- Accionamiento apertura tapa mediante tornillo allen.
7.- VÁLVULAS DE REGISTRO (Acera)
- Cuerpo válvula : Latón estampado UNE37147
- Cuadradillo : Latón estampado UNE37147
- Eje : Barra de latón DIN17660
- Tuerca prensa : Barra de latón DIN17660
- Bola : Barra de latón DIN17660 (cromada)
- Juntas bola : Teflón
- Tornillo cuadradillo : Acero inoxidable DIN964
- Presión de trabajo : 16 Kg/cm2
A.7.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN.
1 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
* Trazado:
 El trazado de la tubería será siempre definido por los técnicos de la empresa.
 Cualquier variación en el trazado aprobado inicialmente deberá ser autorizada 
por dichos técnicos.
 Con carácter general las tuberías se ubicarán en zona acerada lindando con 
las fincas a abastecer y no sometida a los efectos del tráfico rodado.
 Se mantendrá la equidistancia del trazado de tubería con elementos visibles 
de la vía pública   
 (por ej. bordillos, línea de fachada, etc...).
 En cualquier instalación de red cuyo trazado sea totalmente recto, no se 
permitirá desviación por una defectuosa apertura de zanja.
 No se admitirá la ejecución de curvas con carretes de tubo y manguito. 
Serán siempre ejecutadas con piezas especiales (codos).
* Zanja:
 Para tuberías de diámetros iguales o superiores a 100 mm deberán 
respetárselas siguientes dimensiones:
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 En los nichos para las uniones entre tubos deberá ampliarse la profundidad 
y anchura de la zanja en función del tipo de junta empleada.

h1 = Cama de arena debidamente compactado.
h2 = Arena o tierra seleccionada en las que se evitará colocar piedras o gravas de 
dimensiones superiores a 2 cm.
 Se colocará en capas de 5 cm hasta la mitad de la tubería y en capas de 
10 cm. con un grado de humectación adecuado hasta una altura de 30 cm. sobre la 
generatríz superior de la tubería. El grado de compactación no será inferior al 95% del 
Próctor Modificado.
h3 = En terrenos no urbanos: El resto de relleno hasta el nivel natural del terreno se 
podrá realizar con material procedente de la excavación evitando que caigan elementos 
de dimensiones superiores a 5 cm. en el primer metro.
 En terrenos urbanos: El relleno se realizará hasta el firme del pavimento a 
reponer y el grado de compactación será del 95% del proctor modificado en aceras y 
del 100% en calzadas.
Condiciones particulares para instalación en zanja de tuberías de polietileno:
 En el montaje de este tipo de tubería deben tenerse en cuenta las dilataciones 
y contracciones que sufre el material por lo que el tubo se instalará serpenteando dentro 
de la zanja.
 Anchura mínima de zanja: diámetro del tubo más 30 cm.
* Montaje de tuberías:
 Ya sea en excavación manual o mecánica las zanjas a efectuar para la 
instalación de tubería serán lo más rectas posibles en su trazado en planta y con la 
rasante uniforme en conducciones de aducción, aun cuando se procure una profundidad 
uniforme de excavación, se hará de tal forma que se reduzcan en lo posible las líneas 
quebradas, en beneficio de tramos de pendiente o rampas uniformes en la mayor longitud 
posible.
 Es aconsejable controlar por tramos la profundidad y anchura de la zanja 
no admitiéndose desviaciones superiores a + 20% sobre lo especificado en el Proyecto.
 No se realizará una longitud de excavación superior a 100 m sin montaje 
de tubería y posterior tapado.
 El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo con la pendiente 
de la tubería.
 En general, la tubería no se apoyará sobre el fondo de la zanja, sino que se 
colocará sobre una capa de arena fina (cama de apoyo), de 15 cm. de espesor mínimo, 
para asegurar el perfecto asiento de la tubería.
 Durante la ejecución de los trabajos se cuidará de que el fondo de la 
excavación no se esponje o sufra hinchamiento y si ello no fuera posible, se compactará 
con medios adecuados hasta la densidad original.
 Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquélla 
cuya carga admisible sea inferior a 0,5 kg/cm2, deberá mejorase el terreno mediante 
sustitución o modificación.
 La sustitución consistirá en la retirada de material indeseable y la colocación 
de seleccionado como arena, grava o zahorra. El espesor de la capa de este material 
será el adecuado para corregir la carga admisible hasta los 0,5 kg/cm2.
 La modificación o consolidación del terreno se efectuará mediante la 
adición de material seleccionado al suelo original y posterior compactación. Se podrán 
emplear zahorras, arenas y otros materiales inertes, con un tamaño máximo del árido 
de 20 mm, con adiciones de cemento o productos químicos si fuese conveniente.
 Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente 
drenado y libre de agua para asegurar la instalación satisfactoria de la conducción y la 
compactación de las camas de apoyo.
 El sistema de apoyo de la tubería en la zanja deberá especificarse en los 
Proyectos correspondientes.
 La cama de apoyo tiene por misión asegurar una distribución uniforme de 
las presiones exteriores sobre la conducción.
 Para tuberías con protección exterior, el material de la cama de apoyo y la 
ejecución de éste deberá ser tal que el recubrimiento protector no sufra daños.
 Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante deberá adoptarse 
un sistema tal que evite el lavado y transporte del material constituyente de la cama.
 Las conducciones podrán reforzarse con recubrimiento de hormigón si 
tuvieran que soportar cargas superiores a las de diseño de la propia tubería, evitar 
erosiones y descalces, si hubiera que proteger la tubería de agresividades externas o 
añadir peso para evitar su flotabilidad bajo el nivel freático.
 Las características del hormigón y dimensiones de las reacciones reforzadas 
se indicarán en el proyecto correspondiente.
 Las tuberías, sus accesorios y material de juntas y, cuando sean aplicables, 
los revestimientos de protección interior o exterior, se inspeccionarán antes del descenso 
a la zanja para su instalación.
 El descenso de la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados 
tales como cables, eslingas, balancines y elementos de suspensión que no puedan dañar 
la conducción ni sus revestimientos.
 Las partes de la tubería correspondientes a las juntas se mantendrán limpias 
y protegidas.
 El empuje para el enchufe coaxial de los diferentes tramos deberá ser 
controlado, pudiendo utilizarse gatos mecánicos o hidráulicos, palancas manuales u 
otros dispositivos, cuidando que durante la fase de empuje no se produzcan daños.
 Se adoptarán precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la 
tubería por sus extremos libres. En el caso de que alguno de dichos extremos o ramales 

vaya a quedar durante algún tiempo expuesto, se dispondrá un cierre estanco al agua 
suficientemente asegurado para que no pueda ser retirado inadvertidamente.
 Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes; en el caso 
de zanjas con pendientes superiores al diez por ciento (10%), la tubería se colocará en 
sentido ascendente. En el caso de que esto no sea posible, se tomarán las precauciones 
debidas para evitar el deslizamiento de los tubos.
 Una vez montados los tubos y las piezas, se procederá a la sujeción y 
apoyo de los codos, cambios de dirección, reducciones, piezas de derivación y, en 
general todos aquellos elementos que estén sometidos a acciones que puedan originar 
desviaciones perjudiciales.
 Estos apoyos o sujeciones serán de hormigón, establecidos sobre terrenos 
de resistencia suficiente y con el desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos 
por los esfuerzos soportados.
 Antes de su colocación se inspeccionarán los tubos interior y exteriormente 
para evitar suciedad, adherencias, grietas y defectos de protección.
 En general la tubería no se apoyará sobre el fondo de la zanja, sino que se 
colocará una capa de arena o gravilla no inferior a 15 cm. de espesor, para asegurar el 
perfecto asentamiento de la tubería.
* Interferencias:
1.- CRUCES CON CALLES: Los cruces de calles se realizarán en sentido perpendicular 
a la dirección de esta. En casos determinados se protegerá la tubería de acuerdo a las 
instrucciones siguientes:
a) Protección con tubo de hormigón: El diámetro del tubo será de tal medida que 
permita el paso de las uniones.
Diámetro tubería (mm) Diámetro tubo protección (mm)
100......................................................................................................................................................300
150......................................................................................................................................................300
200......................................................................................................................................................400
250......................................................................................................................................................400
300......................................................................................................................................................500
350......................................................................................................................................................600
400......................................................................................................................................................700
b) Protección con muretes y losas de hormigón:
 Para diámetros superiores a los indicados anteriormente o en casos especiales 
que así lo requieran, la protección de la tubería se efectuará construyendo a ambos lados 
de la misma unos muretes de ladrillo de 1 pie de espesor, sobre los que se apoyará una 
losa de hormigón armado. Su anchura dependerá de la conducción a proteger.
 La losa será ejecutada fuera de zanja con una longitud máxima de un (1) 
metro y dotada de sus correspondientes elementos de agarre para un fácil manejo.
 Quedan excluidos de este articulado las arterias de suministro que deban 
cruzar carreteras, autovías, etc... que serán objeto de estudio particular.
2.- TUBERÍA DE SANEAMIENTO: Como norma general la red de saneamiento se 
instalará en un plano inferior a la red de agua potable.
3.- OTRAS CONDUCCIONES:
 Recomendaciones para el proyecto, instalación y mantenimiento de tuberías 
para el transporte de agua a presión” realizadas por el CEDEX para la Dirección General 
de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente.
 Separaciones mínimas recomendadas entre las conducciones de agua potable 
y el resto de servicios

SERVICIO Separación en alzado (cms) Separación en planta (cms)

Alcantarillado 50 60

Gas 50 50

Electricidad alta 30 30

Electricidad baja 20 20

Telefonía 30 30

4.- CIMENTACIONES: La distancia mínima entre la generatríz más próxima de la 
tubería y el paramento vertical de una cimentación (zapata,correa,pilote,etc...) deberá 
ser como mínimo de 50 centímetros.
6.- CRUCES CON CAMINOS, CARRETERAS Y FERROCARRILES:
 En conducciones enterradas, los cruces de caminos, carreteras y ferrocarriles, 
se realizarán siguiendo alguno de los procedimientos siguientes:
a). Sistema de perforación o tubo hinca.
b). Sistema de excavación a cielo abierto, protección mediante galería visitable.
 En el primer caso la conducción se alojará dentro de la funda, colocándose 
en ambos extremos de la misma cámara visitable.
 En el segundo caso, la conducción se alojará dentro de la galería, sobre 
apoyos de hormigón o fábrica de ladrillo, en los que se instalará un collar de anclaje 
para la fijación de la conducción al apoyo.
 La galería al igual que en el primer caso, dispondrá en sus extremos de 
cámaras con tapas para acceso de personal.
 Como norma general, los cruces definidos estarán en cualquier caso, 
supeditados a las especificaciones y condicionantes que establezca el correspondiente 
Organismo afectado.
 En relación con las bandas de protección en las conducciones de aducción 
y arterias de Ø > 600 mm se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
- No colocar a menos de 5 m de las generatrices exteriores de las tuberías instalaciones 
eléctricas que puedan provocar la aparición de corrientes parásitas.
- No instalar colectores paralelos a menos de 5 m de las generatrices exteriores de las 
tuberías. Entre los 5 y 25 m los colectores tendrán la generatriz superior a 2 m por 
debajo de la rasante inferior de la tubería y la misma separación deberá existir para 
colectores que crucen la tubería.
- No deberán existir plantaciones a menos de 5 m de la arista exterior a la conducción, 
ni utilizar abonos, plaguicidas o herbicidas, en toda la banda de protección.
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- Deberán evitarse obras exteriores que provoquen daños, bien por corrientes de agua 
que descalcen las tuberías o que, por impacto, ocasionen roturas.
* Anclajes:
 En todos aquellos puntos de la red donde se efectúen curvas, reducciones, 
derivaciones y en general todos aquellos elementos de la red que vayan a estar sometidos 
a empujes, se dispondrán los correspondientes sistemas de anclajes de hormigón, cuyo 
cálculo y número se determinarán en cada caso. Estos anclajes serán de hormigón de 
resistencia característica de al menos 200 Kg/cm2.
 Los anclajes deberán ser colocados de forma tal que las juntas de las tuberías 
y de los accesorios sean accesibles para su posible reparación.
* Uniones:
 La distancia entre uniones de tubería será la que corresponda al tubo o 
pieza a montar.
 Dependiendo el tipo de tubería a instalar se adoptará la unión que corresponda. 
Ver apartado anterior uniones.
* Piezas especiales:
 Anteriormente definidas.
 La distancia entre piezas especiales vendrá condicionada por el tipo de 
conexiones a ejecutar.
* Válvulas:
 Las válvulas en general al ser de extremos brida conectarán con la tubería 
mediante brida enchufe para el caso de utilizar tubos de fundición o fibrocemento o 
mediante brida doble cámara autoblocante para tubería de polietileno. 
 Se exceptúan las válvulas de tipo rosca hembra a utilizar en acometidas a 
baterías de contadores cuya unión a tubo se realizará mediante enlace rosca macho de 
latón estampado.
 Preferentemente se emplazarán en zona acerada o no sometida al tráfico 
de vehículos y NUNCA EN LUGARES PREVISTOS PARA APARCAMIENTOS.
 Las válvulas irán alojadas en su correspondiente pozo o arqueta.
Pozos y arquetas alojamiento válvulas.
 Las paredes serán de 1 pie de espesor en calzada y 15 cm. de espesor en 
acera, de ladrillo tipo gafa o bien de hormigón tipo H-200.
 Existirá un espacio libre entre tubería y pared de 2 centímetros en el paso 
de tubería. Dicho espacio se rellenará con material elástico para evitar la entrada de 
fango o tierra.
 Para alturas de pozo superiores a 1,20 metros se colocarán pates con una 
distancia entre ellos de 30 cm.
 El pozo o arqueta se rematará en una boca de acceso sobre la que se colocará 
una tapa de fundición dúctil cuya resistencia a la rotura estará de acuerdo a la norma 
UNE EN 124.
 La tapa de pozo o arqueta no sobresaldrá de la rasante de la calle o acera. 
 Tanto los pozos como arquetas dispondrán de un tacón sobre el que descansará 
la válvula. En los casos que se considere necesario se aprovechará en citado tacón para 
efectuar el anclaje de válvulas.
* Obras de fábrica:
 Las obras de fábrica necesarias para el alojamiento de válvulas, ventosas y 
otros elementos se realizarán con las dimensiones adecuadas para su fácil manipulación.
 Todas las cámaras, de mayores dimensiones, dispondrán de desagüe o 
al menos de pendiente en la solera y lugares de recogida de agua para poder utilizar 
bomba de achique.
 Los pozos y arquetas tendrán las siguientes características.
Solera : de 15 cm. de espesor de hormigón de resistencia característica 200 Kg/cm2.
Muros : de hormigón de resistencia característica 200 Kg/cm2. de ladrillo macizo R-100 
Kg/cm2 de 1 pie de espesor en calzada y ½ pie en acera (según los casos).
Acabado : enfoscado sin maestrear de paredes con mortero 1:3 de 15 mm. de espesor 
y con acabado bruñido. Ángulos redondeados.
ESQUEMA DE LA RED
Las redes a instalar en nuevas promociones y urbanizaciones serán mallables, eliminando 
las ramificaciones, conducciones con bajo consumo y fondos de saco

 
Vial 
 Con carácter general las tuberías se ubicarán en zona acerada lindando con 
las fincas a abastecer y no sometidas a los efectos del tráfico rodado.
A.8.- EJECUCIÓN Y CÁLCULO DE LOS ANCLAJES.
 En los codos, cambios de dirección, reducciones, derivaciones y en general 
todos los elementos de la red que estén sometidos a empujes debidos a la presión del 
agua, que puedan originar movimientos, se deberá realizar un anclaje, a tracción o 
compresión, o dotar a las uniones con juntas resiste ntes a la tracción.
 Según la importancia de los empujes y la situación de los anclajes, estos 
serán de hormigón HM/20/B/I o metálicos, establecidos sobre terrenos de resistencia 
suficiente y con el desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos por los 
esfuerzos soportados.
 Los apoyos deberán ser colocados de forma tal que las juntas de la tubería 
y de los accesorios sean accesibles para su posible reparación.
 Los elementos metálicos que se utilicen para el anclaje de la tubería deberán 
ser protegidos contra la corrosión.
 No se podrán utilizar en ningún caso cuñas de madera o piedras como 
sistema de anclaje.

 Cuando las pendientes sean excesivamente fuertes o puedan producirse 
deslizamientos, se efectuarán los anclajes precisos de la tubería mediante hormigón 
armado, o abrazaderas metálicas o bloques de hormigón suficientemente cimentados 
en terreno firme.
Método de cálculo:
 A continuación se especifica el método de cálculo y el volumen mínimo de 
hormigón necesario para realizar un apoyo en función de las piezas instaladas cuando 
el anclaje es de tipo de aguante por peso.
 Para el cálculo del volumen de los macizos de hormigón en masa para 
absorber
los empujes producidos en los diferentes elementos de la red de distribución, se
aplicará la siguiente fórmula:
V= E / Pe
donde:
V = Volumen total en m³.
Pe = Peso específico del hormigón en masa en kg/m³ (2200 kg/m³).
E = empuje en kg. según la siguiente fórmula:
E = K x Pa x S
donde:
k = coeficiente con los siguientes valores:
K = 1 para cabos extremos, tes, bridas ciegas y reducciones.
En una Te “S” será la superficie del diámetro de la derivación y en reducciones
“S” será la superficie media de los dos diámetros.
K = 2 x sen ( α/2) para curvas de ángulo
Valores de K para las curvas de:
90º (1/4) un valor de K = 1,414.
45º (1/8) un valor de K = 0,766.
22º 30’ (1/16) un valor de K = 0,390.
11º 15’ (1/32) un valor de K = 0,196.
Pa = presión de prueba hidráulica en obra en atm.
S = superficie de la sección de la tubería en cm².
Los valores de E para una presión Pa = 1 atm. son:

Diámetro Cabos extremos Curvas (a)

Tubería  mm. (1) bridas ciegas y les 1/4 (90) 1/8 (45) 1/16 (22,5) 1/32 (11,25)

60 28          40                 21                  10

80 50           70               38                19               10

100 78         110               60                  30               15

150 177         250            135               59               30

200 314         444            240            123               62

 250  491         695            376            192               97

 300  707       1000            541            277             139

350  962       1360            736                376             189

400  1256       1771         1200            491             247

450  1590       2242         1215            622             313

500  1963       2770         1504            748             387

 550   2380       3360         1820            931            468

600   2817       3860          2165          1106            577

 700   3848       5440         2945          1504           757

800   5026       7100         3842          1965           990

 900   6362       9000         4870          2490         1254

 1000  7854    11100         6000         3072         1550

 1100  9500    13460        7280         3720         1875

 1250  12272    17390        8400         4800         2420

 1400  15394    21767      11775         6003         3032

1500 17672    24988      13509         6892              3482

1600 20016    28429      15381         7841         3960

1700 22698    32094      17356         8852         4469

1800 25447    35982      19466         9924         5013

1900 28353    40091      21690       11056         5424

 2000 31416    44400      24033       12252         6189

(1) El empuje real depende de la sección mojada en vez del diámetro nominal de la 
tubería. sin embargo, la pequeña desviación que ello supone, queda sobradamente 
compensada al no considerar ningún efecto de rozamiento entre macizos y terreno.
Para cálculos más detallados, deberán considerarse ambos factores. 
Estos valores se tendrán que multiplicar por Pa si esta es diferente de 1 atm.
 Para las reducciones, el cálculo se hará considerando como superficie S la 
diferencia de superficies y K = 1.
A.9.- PRUEBAS EN REDES DE ABASTECIMIENTO: 
 Previo a la conexión de la nueva instalación a la red general se someterá 
aquella a las pruebas preceptivas para las tuberías instaladas en zanja.
a) Prueba de presión interior.
b) Prueba de estanqueidad.
 Al objeto de tener la máxima garantía de la prueba de presión, se exigirá un 
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manómetro en cada extremo del tramo a probar, siendo uno de ellos facilitado por el 
técnico de la empresa concesionaria que efectúe la prueba. A tal efecto estará previsto 
el punto de instalación de dicho manómetro. Las uniones de tubos y piezas especiales 
estarán descubiertas y a la vista. Antes de efectuar prueba alguna se comprobarán los 
anclajes de las distintas piezas verificando su perfecto terminado.
PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA
Longitud máxima a ensayar: 500 metros.
 En el llenado del tramo a probar se debe proceder adecuadamente para 
eliminar todo el aire de la tubería. El llenado comenzará por el punto más bajo de la 
instalación y suficientemente despacio, de forma que el aire escape por la abertura o 
aberturas previstas en los puntos más altos de la tubería.
a) Prueba de presión interior:
 Presión de ensayo: PN x 1,4 kg/cm2. PN = Presión de trabajo + golpe 
de ariete. Duración del ensayo: 30 minutos a la Presión de ensayo. Se considerará 
satisfactoria la prueba cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso 
superior a raíz cuadrada de P quintos, siendo P la presión deprueba en zanja en 
kilogramos por centímetro cuadrado. En el caso de tuberías de amianto-cemento y 
polietileno, previamente a la prueba de presión se tendrá la tubería llena de agua, al 
menos veinticuatro (24) horas.
b) Prueba de estanqueidad:
Presión de ensayo: Máxima presión estática que exista en el tramo de la tubería objeto 
de la prueba.
Duración del ensayo: Dos (2) horas.
Pérdida máxima de agua en litros (V): V < K L D
V = pérdida total en la prueba en litros.
L = longitud del tramo objeto de la prueba, en metros.
D = diámetro interior, en metros.
K = coeficiente dependiente del material.
Fundición K = 0,300
Fibrocemento K = 0,350
Polietileno K = 0,350
A.10.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.
RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS
 Esta Entidad Suministradora entiende recibidas provisionalmente las obras 
de infraestructura correspondientes a Abastecimiento y Saneamiento, una vez superadas 
las preceptivas pruebas de presión y estanqueidad.
 El Contratista facilitará a esta Entidad Suministradora los planos donde se 
detallen con precisión la localización de las nuevas redes y sus componentes.
 Las obras, salvo vicios ocultos se encuentran en buen estado y con arreglo 
a las condiciones estipuladas. Desde este momento comenzará a contar el plazo de 
garantía estipulado en las condiciones particulares de la obra.
 A falta de estipulación en las condiciones particulares de la obra, este plazo 
será, como mínimo de un año a partir de la recepción provisional.
 Durante todo este tiempo el Contratista, en todo aquello que le fuera 
imputable, será responsable de las obras y tendrá la obligación de conservarlas a su 
costa, independientemente de la Responsabilidad Civil a la que hubiere lugar.
 Si en el momento de la recepción definitiva se observase en las obras algún 
defecto, la Entidad Suministradora podrá prolongar el plazo de garantía hasta que el 
Contratista haya efectuado los trabajos necesarios para dejarlas en estado conveniente 
pudiendo la misma, en caso de retraso en la ejecución de dichos trabajos, efectuarlos 
directamente, por cuenta y cargo del Contratista.
ACEPTACIÓN PROVISIONAL
 Al acabar las obras y una vez superadas todas las pruebas que figuran en 
estas recomendaciones y las que pudieran figurar en las especificaciones particulares, se 
procederá a recibirlas provisionalmente por el responsable de la empresa suministradora 
en presencia del contratista.
 Previamente el contratista habrá facilitado a la empresa suministradora los 
planos donde se detallen con precisión la localización de la nueva red y sus componentes 
y los certificados por el Técnico competente, conforme se han realizado las pruebas 
estipuladas, así como su resultado y de que se han efectuado las operaciones de limpieza 
y esterilización correspondientes.
 Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las condiciones 
estipuladas dará por recibidas provisionalmente, comenzando a contar a partir de aquel 
momento el plazo de garantía estipulado en las condiciones particulares de la obra.
ACEPTACIÓN DEFINITIVA
 Expirado el plazo de garantía que se fije en el Contrato, se procederá a su 
aceptación definitiva.
 A falta de estipulación contraria en el Contrato, este plazo será, como 
mínimo de un año a partir de recibirlas provisionalmente.
 Durante todo el tiempo el Contratista, en todo aquello que le fuere imputable, 
será responsable de las obras y tendrá la obligación de conservarlas a su costa, 
independientemente de la Responsabilidad Civil por todos los daños y perjuicios que 
ocasione en la ejecución de sus trabajos y en consecuencia también de las repercusiones 
que dichas anomalías puedan tener en la obra realizada.
 Si en el momento de la recepción definitiva se observase en las obras algún 
defecto, la empresa suministradora podrá prolongar el plazo de garantía hasta que el 
Contratista haya efectuado los trabajos necesarios para dejarlas en estado conveniente 
pudiendo la misma, en caso de retraso en la ejecución de dichos trabajos, efectuarlos 
directamente, por cuenta y cargo del Contratista.
 Las inspecciones realizadas para la aceptación provisional y definitiva, 
deberán quedar implícitas en una ficha, con el fin de que cuando se requiera, sirva de 
base para poder tramitar los informes correspondientes a las Recepciones Provisionales 
y Definitivas de la totalidad de las obras.
B) SANEAMIENTO.
B.1.- CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES Y CONEXIONES EXTERNAS.
 Se proyecta la construcción de una red separativa de recogidas de aguas 
residuales y de aguas pluviales. En el límite del acerado público, lindando con los 

solares, se ubicarán los pozos de conexión, tanto de las aguas pluviales como de las 
residuales, que serán individuales para cada parcela.
 Se proyecta una estación depuradora, prefabricada modular, situada en la 
parcela de infraestructuras en la zona baja de los terrenos junto al desagüe del canal 
de riego y lateral al acceso en la zona inferior de la fina. Esta instalación depuradora 
dispone previamente de una cámara de descarga.
Se ha tramitado la solicitud de punto de vertido en el canal de desagüe de la Comunidad 
de Regantes El Arenal, canal que desemboca en el arroyo Dornajo.
B.2.- MATERIALES EMPLEADOS.
B.2.1. De la Tuberías.
- No se utilizaran tuberías de hormigón, ni tubos de longitud mínima inferior a 3 mts.
- Los DN mínimos para colectores serán 300 mm para redes de fecales y pluviales, 
debiendo justificarse convenientemente su empleo.
- Se recomiendan que las tuberías de saneamiento a instalar sean en PVC con junta 
elástica SN4, color según norma UNE 48103 ref B-334, que cumplan las especificaciones 
definidas en la norma UNE EN-1401 (antigua UNE 53332) y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas del MOPU. (Avaladas por certificado AENOR). Las tuberías de fundición a 
emplear cumplirán la norma UNE EN-598 y deberá estar convenientemente certificada 
por entidad de la ENAC.
B.2.2.. De las acometidas.
 Las acometidas deberán de ser individuales por uso (pluviales y fecales) 
y registrables por edificio, finca, local o propiedad que se encuentre en suelo urbano, 
debiendo contar con dispositivos de registros en el acerado de la calle lo más próximo 
a la fachada que hagan posible la medición y si es necesario la toma de muestras de 
las instalaciones productoras de aguas residuales. La ubicación y tipo de acometidas a 
emplear deben de definirse en proyecto. Estas deberán ser individuales y registrables con 
fachada a la vía pública, procurando que entronquen en pozo. En caso de imposibilidad, 
excepcionalmente y con la aprobación del SERVICIO, el entronque se podrá realizar 
por conexión a la red mediante accesorio de acometida para acoplar con entrada a 135º 
y junta elástica, que garanticen su estanqueidad . En cualquier caso estas han de estar 
perfectamente definidas en proyecto. Para su ejecución consultar las recomendaciones 
sobre acometidas de saneamiento de la Asociación Española de abastecimiento de agua 
y saneamiento (A.S.A). Los sumideros han de contar con areneros convenientemente 
dimensionados y en caso de conexión final a red unitaria, estos deberán ser sifónico, 
con facilidad de limpieza para su posterior mantenimiento. La eficacia del sifón debe 
quedar garantizada, debiendo quedar perfectamente definida su ejecución en proyecto. 
Los diámetros de los tubos de evacuación de los imbornales deberán dimensionarse y 
justificarse en proyecto. No se recomiendan diámetro inferiores a 200 mm.
B.2.3. Rejillas transversales.
 Se desestima la solución en calzadas rodadas de este tipo de rejillas en 
montaje de imbornales para pluviales , recomendando adapten la disposición, distancias 
entre sumideros y capacidad de absorción de la rejilla, a la superficie de recogida.
B.2.4. Tapas, cercos y rejillas. 
 Estos elementos no podrán ser en fundición gris , debiendo ser los materiales 
empleados: tapas de registros, rejillas de sumideros , tapas de arqueta , etc. De fundición 
dúctil. Las tapas de registro han de tener marcaje de inscripción (Saneamiento/pluviales). 
Estos productos han de cumplir las exigencias de la normativa UNE EN-124, control de 
calidad ISO 9001 y estar certificados por entidad acreditada en la ENAC. En particular 
las rejillas de sumideros han de ser rectangulares articuladas con marco reforzado y las 
tapas de los pozos de registros han de ser articulada con dispositivo de enclavamiento 
mediante apéndice elástico solidario a la tapa y marco con junta de insonorización de 
polietileno con cargas de roturas adaptadas al uso. En todo caso las tapas, cercos y 
rejillas, por motivos de intercambiabilidad, han de ser compatibles con las utilizadas 
por el SERVICIO.
B.2.5. Pruebas de la tubería instalada.
 La aceptación y recepción de instalaciones implicará entre otras, efectuar 
las pruebas a tuberías instaladas siguiendo uno de los siguientes métodos, en orden de 
preferencia:
A.-Inspección mediante sistemas de T.V.
B.-Norma ASTM C-924.,3
C.- Pruebas a tuberías instaladas descrita en el Pliego de Prescripciones Técnicas para 
tuberías de saneamiento de poblaciones. MOPU 1.986.
 El protocolo de medidas deberá de estar consensuado con la entidad 
receptora.
B.2.6. En aparcamientos de edificaciones, con sistema de recogida de agua, en caso de 
ir soterrados o semienterrados dispondrán de grupo de elevación y arqueta separadora 
de grasa para la recogida de aguas hidrocarbonadas, salvo condiciones particulares a 
consultar con el servicio.
B.2.7. Los vertidos a las redes pública se condicionan al cumplimiento de la actual 
ordenanza de vertidos (B.O.P. 270 de fecha 21 de Noviembre de 2.002).
C) SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
 Consultada la empresa “Lijar S.L.”, el suministro se hará en Alta Tensión 
desde el punto de entronque situado junto a la cooperativa mediante una red aérea de 
20 Kv. hasta un primer centro de transformación y a partir de él se abastecerá, en línea 
subterránea, a otros centro de transformación. A tales efectos se califican tres pequeñas 
parcelas como equipamiento infraestructural, uno a la entrada, en un punto intermedio 
y en el extremo junto a la depuradora, de forma que el reparto de cargas y caídas de 
tensión sea equilibrado para un mejor funcionamiento del suministro.
 La previsión de consumo es la siguiente:
Uso Industria: ..........................................125 W/m2 de uso industrial x 28.553 m2t = ........3.569,1 Kw
Equipamiento: .........................................100 W/m2 x 2.731 m2 = .........................................273,1 Kw
Viario público: ........................................1,5 W/m2 x 18.844 m2 = ......................................... 28,3 Kw
Jardines públicos: ....................................7.753 x 0,75 w/m2s = ..................................................5,8 Kw
Todo ello hace un total de 3.876 KW que dividido entre 0.8 da: ............................................4.845 Kva
por ello se estiman necesarios tres centros con 4/6 transformadores MT/BT de 630 
Kva cada uno.
• Alumbrado público: Desde cada C.T. saldrá la conducción para la alimentación de 
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los puntos de luz del alumbrado público. Su tendido, en red ramificada, se realizará 
siguiendo la línea de aceras a una profundidad no inferior a 0,40 m., separada de los 
bordillos a 0,25 m.. En las líneas de cruce de calzadas y donde se prevea el paso de 
vehículos se reforzará la conducción.
• De cada CT. partirá igualmente la red de distribución en Baja Tensión hasta la 
caja de acometida de cada parcela. Su tendido se realizará siguiendo las aceras, a 
una profundidad mínima de 0.60 m y separadas de las líneas de fachadas 1.00 como 
mínimo, en conducción trifásica. Se reforzarán los cruces de calzada y donde se prevea 
el paso de vehículos pesados. Las líneas, conforme a la instrucción de 14/10/2004, se 
instalarán en anillo, su tendido se realizará siguiendo las aceras, por debajo de estas a 
una profundidad mínima de 0.60 m y separadas de las líneas de fachadas 1.00 como 
mínimo, en conducción trifásica. Se reforzarán los cruces de calzada y donde se prevea 
el paso de vehículos pesados.
 Las luminarias serán del modelo que determine el Ayuntamiento
D) TELEFONÍA.
 La red de telefonía discurrirá, como el resto, enterrada por las aceras o 
espacios públicos, reforzándose en los cruces de calzadas. Su separación con otras 
redes serán las establecidas en la NTE, pudiéndose reducirse justificadamente para 
evitar interferencias.
 No se prevé la instalación de cabinas exteriores.
 La conexión con la red existente se realizará, de conformidad con la 
compañía suministradora en la arqueta señalada en la documentación gráfica.
 Del punto de conexión partirá una red de derivación en la que enlazarán las 
redes de distribución en arquetas tipo D de la compañía suministradora. Las acometidas 
se realizarán a través de arquetas tipo M que darán servicio a dos parcelas cada una.
1.3.3.- COEFICIENTES DE PONDERACIÓN.
 El Plan Parcial deberá fijar y, en su caso, concretar, respetando los criterios 
del PGOU, la ponderación relativa de los usos pormenorizados y tipologías edificativas 
de la ordenación que establezca, así como las que reflejan las diferencias de situación 
y características urbanísticas dentro del espacio ordenado. En este sentido, el plan 
parcial establece igualdad de coeficientes de ponderación (1) para todo tipo de usos, 
tipologías y situación en el interior del polígono.
 El plan parcial establece una única zona de suelo lucrativo industrial, dado 
que no existen criterios objetivos que marquen diferencias tipológicas, de usos, u otro 
tipo, para un ámbito pequeño considerando que el techo construido tiene básicamente 
el mismo valor en cualquier caso. 
Respecto de la situación se considera suficiente la adjudicación en el proyecto de 
reparcelación de las parcelas que corresponda a cada adjudicatario lo más cercana 
posible a las propiedades iniciales.
1.3.4.- DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN.
 Todo el sector será una única Unidad de Ejecución cuyo sistema de actuación 
será el de Compensación. La ejecución sin embargo, se podrá realizar por fases siempre 
que sean funcionalmente coherentes.
 En este sentido, el presente modificado de plan parcial plantea la ejecución 
de las obras en cuatro fases de manera orientativa, que se materializarán en el 
correspondiente proyecto de urbanización.
Las obras se realizan por fases según el siguiente desglose:
FASE I.- 50% Viario principal, colector de aguas pluviales y cámara de descarga, y 
colector de aguas fecales y primer módulo depuradora.
FASE II.- Ampliación subestación eléctrica y línea de media tensión, red de baja 
tensión y centro transformación.
FASE III.- 50 % Viario principal, módulo depuradora.
FASE IV.- Aparcamiento, modulo depuradora, red de baja tensión y centros de 
transformación.
ANEXOS.
ANEXO 1.- SÍNTESIS Y CUADROS.
CUADRO 1 ZONIFICACION: SUPERFICIES.
PARCELA SUPERFICIE (M2) PORCENTAJE (%) EDIFICABILIDAD 

(M2/M2)

SISTEMA GENERAL

SISTEMA GENERAL 1.782,95

PARCIAL 1.782,95 2,75 PGOU

SUELO INFRAESTRUCTURAS

INFRAESTRUCTURA 1.166,47

C.T.-1 20,00

C.T.-2 20,00

C.T.-3 20,00

PARCIAL 1.266,47 1,92 PGOU

SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES

ZONA VERDE 11.755,67

ZONA PROTECCION ESTE 2.246,33

ZONA PROTECCION NORTE 1.474,58

PARCIAL 15.476,58 23,87 PGOU

EQUIPAMIENTOS

EQUIPAMIENTO COMERCIAL 668,31

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 6.382,60

PARCIAL 7.051,91 10,87 PGOU

PARCELA SUPERFICIE (M2) PORCENTAJE (%) EDIFICABILIDAD 
(M2/M2)

RED VIARIA - APARCAMIENTOS

VIARIO 9.157,28 14,12

APARCAMIENTO-1 1.375,07 2,12

APARCAMIENTO-2 580,00 0,90

PARCIAL 11.112,35 17,14 PGOU

SUELO LUCRATIVO INDUSTRIAL

PARCELA – 1 1.637,22 1.637,22 (5,80 %)

PARCELA – 2 5.600,00 5.600,00 (19,86 %)

PARCELA - 3 2.737,50 2.737,50 (9,71 %)

PARCELA - 4 18.211,70 18.211,70 (64,63 %)

PARCIAL 28.186,42 43,45 28.186,42 (100,00 %)

TOTAL 64.835,68 100,00 28.186,42
 
 La propuesta de modificación del plan parcial de ordenación del sector sus-4 
supone la disminución de la superficie de viario/aparcamiento pasando del 28,37% al 
10,87%, el aumento de los espacios libres del 10,98% hasta el 23,87%, el aumento de 
los equipamientos del 5,65% hasta el 10,87%, y la disminución del suelo edificable 
del 46,38% al 43,45% manteniendo la superficie edificable lucrativa.
CUADRO 2 PARCELAS INDUSTRIALES: usos cuantificados, edificabilidad y 
volúmenes.
TOTALIDAD DEL SECTOR:
Manzana Nº aprox. 

parcelas
Superficie 

en m2
Uso 

específico
Coef. Edif. 
m2tue/m2s

m2tue Uso. 
Específ.

Coef Homog. 
C.H.

m2tuc Uso 
Homog.

I 1.367,22 Industrial 1,00 1.367,22 1,00 1.367,22

II 5.600,00 Industrial 1,00 5.600,00 1,00 5.600,00

III 2.737,50 Industrial 1,00 2.737,50 1,00 2.737,50

IV 18.211,70 Industrial 1,00 18.211,70 1,00 18.211,70

TOTAL 28.835,68 Industrial 1,00 28.835,68 1,00 28.835,68

CUADRO 3 EDIFICABILIDADES Y APROVECHAMIENTOS.
Edificabilidad y aprovechamiento de la totalidad del SECTOR: 
• Edificabilidad unitaria máxima lucrativa del sector:
       Edificabilidad total del sector    28.186,68 m2t
edif unitaria = -------------------------------------  =------------------ = 0,434740 m2t/m2s
  Sup. del sector    64.835,68 m2s
edif unitaria del sector = 0.434740 m2t/m2s < 0,5122 m2t/m2s según planeamiento 
general
• Aprovechamiento Medio del Área de Reparto:
 Al ser iguales los coeficientes de homogenización de las dos tipologías, no 
haber suelo para sistema general adscrito al área de reparto, y conformar ésta un único 
sector, la edificabilidad unitaria del sector coincide con el Aprovechamiento Medio del 
Área de Reparto.
CUADRO 4 RESERVA PARA DOTACIONES:

Sistemas Locales Mínimos obligatorios según: Art. 
17 de la LOUA, anexo al Rgto de 
Planeamiento y PGOU

Previsión del Plan Parcial

Espacios libres de Uso 
y Dominio Público

Jardines: 
> 10 % sup Sector (6.483,57 m2s)

15.476,58 m2

Servicios de 
interés público y 
social(deportivo, 
comercial y social)

Deportivo: > 2% sup sector = 
1.296,72 m2 
Comercial: > 1% sup sector = 
648,36 m2 
Social: >1 % sup sector = 648,36 m2

5.382,60 m2 
Entrada Polígono 668,31 m2.

En parcela equipamiento 
1.000,00 m2 

Plazas de 
aparcamiento

Entre 0.5 y 1 plaza/100 m2t. 
28.186,42 m2t = 281 plazas. 
(50% = 140 plazas)

144 plazas anexas al viario. 
66 plazas en zonas 

aparcamientos. 
2% total de minusválidos 

Suelo para servicios 
de infraestructura

1.226,47 m2s

Viario y 
aparcamientos

11.112,35 m2s

Sistema General Prevención NN.SS. Previsión del Plan Parcial

Equipamiento Infraestructura (punto limpio) 1.782,95 m2s

Superficie del Sector = 64.835,68 m2
ANEXO 2.- SOBRE LA INICIATIVA DE LA URBANIZACIÓN (art.64 y 46 del RP).
 Si bien la formulación del Plan Parcial fue realizada por el Ayuntamiento, 
el presente MODIFICADO DE PLAN PARCIAL, se redacta por el propietario 
mayoritario de los terrenos, y propuesto a la Junta de Compensación para su aprobación 
y presentación al Ayuntamiento para su tramitación y aprobación.
 El sistema de ejecución es el de compensación, que es aquél en el que 
los propietarios agrupados aportan los terrenos de cesión obligatoria y realizan a 
su costa la urbanización repartiendo equitativamente beneficios y cargas. Por ello, 
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expresada la justificación de la necesidad o conveniencia de la urbanización y la 
relación de propietarios afectados, con su nombre, apellidos y dirección, según consta 
en las certificaciones catastrales, debe determinarse lo expresado en el artículo 46 del 
Reglamento de Planeamiento. Esto es:
a) Modo de ejecución de las obras de urbanización, señalando el sistema de actuación.
 Sistema de compensación, en una sola unidad de ejecución aunque realizada 
en cuatro fases:
FASE I.- 50% Viario principal, colector de aguas pluviales y cámara de descarga, y 
colector de aguas fecales y primer módulo depuradora.
FASE II.- Ampliación subestación eléctrica y línea de media tensión, red de baja 
tensión y centro transformación.
FASE III.- 50 % Viario principal, módulo depuradora.
FASE IV.- Aparcamiento, modulo depuradora, red de baja tensión y centros de 
transformación.
b) Compromisos que se hubieren de contraer entre el urbanizador y el Ayuntamiento, 
y entre aquél y los futuros propietarios, en orden a:
1º. Plazos de ejecución de las obras de urbanización e implantación de los servicios.
FASE I: 12 meses para su completa ejecución, salvo por causas justificadas y no 
imputables a los propietarios a contar desde la aprobación definitiva de la equidistribución 
de beneficios y cargas.
FASE II: 24 meses a contar desde la aprobación definitiva de la equidistribución.
FASE III: 36 meses a contar desde la aprobación definitiva de la equidistribución.
FASE IV: 8 años desde la aprobación definitiva de la equidistribución, acortándose 
los plazos en función de la edificación y puesta en uso de las industrias implantadas 
en el polígono.
2º. Construcción, en su caso, de edificios destinados a dotaciones comunitarias de 
la urbanización, no incluidas entre las obligaciones generales impuestas por la Ley.
 No se contempla
3º. Conservación de la urbanización, expresando si correrá a cargo del Ayuntamiento, 
de los futuros propietarios de parcelas o de los promotores, con indicación en estos dos 
últimos supuestos del período de tiempo al que se extenderá la obligación de conservación.
 Se recepcionará cada una de las fases por el Ayuntamiento conforme a las 
disposiciones legales y desde ese momento su conservación y mantenimiento correrá 
a cargo del Ayuntamiento 
c) Garantías del exacto cumplimiento de dichos compromisos por importe del 6 por 
100 del coste que resulta para la implantación de los servicios y ejecución de las obras 
de urbanización, según la evaluación económica del propio Plan Parcial. Las garantías 
podrán prestarse en metálico, en valores públicos o mediante aval bancario.
 Se presentará en la iniciativa del establecimiento del sistema garantías no 
inferior al 7 por 100 (art 130.2.g) LOUA) de la evaluación económica 
estimada por este plan parcial 
d) Medios económicos de toda índole con que cuente el promotor o promotores de la 
urbanización, indicando los recursos propios y las fuentes de financiación.
 A presentar en la iniciativa del establecimiento del sistema.
II.- ORDENANZAS REGULADORAS.
TÍTULO II.- ORDENANZAS REGULADORAS.
CAPÍTULO I.- PRELIMINAR.
ART.1.- Generalidades.-
1.- Conforme al art. 61 del Reglamento de Planeamiento, el Plan Parcial regula el uso 
pormenorizado de los terrenos y de la edificación pública y privada en su ámbito de 
actuación.
2.- En lo referente a: la terminología de conceptos y sus definiciones, al régimen 
urbanístico del suelo, a las condiciones técnicas de las obras de urbanización y a las 
condiciones generales de las edificaciones y de los usos, se estará a lo dispuesto en el 
Plan General de Ordenación Urbanística (P.G.O.U.) de Algodonales.
3.- Respecto a la zonificación del sector se establecen las siguientes ZONAS U 
ORDENANZAS:
• Industrial.
• Equipamientos y servicios urbanos.
• Espacios libres de uso y dominio público.
CAPÍTULO II.- ORDENANZA “INDUSTRIAL”.
SECCIÓN PRIMERA.- DISPOSICIONES GENERALES.
ART.2.- Definición, ámbito y tipologías.
1.- La ordenanza INDUSTRIAL regula los usos y aprovechamientos del suelo y la 
edificación en los terrenos destinados a construcciones industriales.
2.- Su ámbito se corresponde al área señalada como tal en el plano de “Zonificación”
3.- Los edificios responderán a la tipología edificatoria de la edificación entre medianeras, 
adosado o en edificio aislado. 
4.- Las edificaciones industriales deberán cumplir con el Reglamento de Seguridad 
contra Incendios en los Establecimientos Industriales o normativas que la sustituyan.
ART.3.- Aplicación.
1.- Las condiciones de uso que se señalan en el presente capítulo son de aplicación a 
todas las actuaciones sujetas a licencia municipal. 
2.- Las condiciones de edificación que se señalan son de aplicación a las obras de nueva 
planta y de ampliación según la definición contenida en las Normas Urbanísticas del 
plan General.
3.- Las condiciones estéticas que se establecen son de aplicación a todo tipo de obras 
de edificación.
4.- Todos los usos que no sean considerados como característicos o compatibles se 
considerarán como prohibidos.
ART.4.- Condiciones de las obras permitidas.
1.- Se permiten todos los tipos de obras de edificación señaladas en el art. 3.1.3 del 
P.G.O.U. con los condicionantes indicados en el art. 7.2.3 de éste.
SECCIÓN SEGUNDA: CONDICIONES PARTICULARES DE USO.
 Además de las Condiciones Generales de Uso reguladas en el Título IV 
del P.G.O.U., se estará a las siguientes condiciones particulares de zona:
ART.5.- Uso característico.

1.- El uso característico es el secundario modalidad “industrial” en su categoría II según 
se define en el Capítulo 7 del título IV de las Normas Urbanísticas del Plan General.
ART.6.- Usos compatibles. 
1.- Son usos compatibles, además de garajes, los siguientes:
a) Secundario:
- Talleres del automóvil.
- Estaciones de servicio.
- Cualquier uso industrial con las medidas correctoras de aplicación, que no impida el 
desarrollo de los usos característicos, y no sea incompatible con el PGOU.
b) Terciario:
- Comercial.
- Oficinas.
.- Espectáculos y salas de reunión.
.- garajes y estacionamientos de vehículos
c) Equipamiento y servicios:
- Deportivo.
- social
- comercial.
- infraestructuras.
ART.7.- Usos prohibidos.
1.- Son usos prohibidos el residencial, hospedajes o asimilados, y aquellas actividades 
industriales incompatibles con los usos característicos o compatibles.
ART.8.- Dotación de aparcamientos.
1.- Será exigida la dotación de aparcamientos para los usos autorizables según lo 
establecido para cada uno de ellos, Título IV (Condiciones Generales de los Usos) y 
en su sección particular, en el P.G.O.U.
SECCIÓN TERCERA: CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN.
 Además de las Condiciones Generales de la Edificación reguladas en el 
Título III del P.G.O.U., se estará a las siguientes condiciones particulares de zona:
ART.9.- Condiciones de parcela.
1.- Se permite la agregación y segregación de parcelas, siempre que no den lugar a la 
aparición de parcelas inedificables por incumplimiento de las condiciones de parcela 
mínima edificable establecidas en este artículo, permitiéndose un margen de un diez 
por ciento (10%) en parcelas residuales.
2.- No cabrá efectuar parcelaciones, reparcelaciones o segregaciones de las que resulten 
fincas que incumplan las condiciones siguientes:
-. Longitud mínima del lindero frontal: diez (10) metros.
-. Superficie mínima de parcela: doscientos metros cuadrados (200 m2).
-. La forma de la parcela permitirá inscribir en la misma un círculo de diámetro igual 
o superior a la dimensión mínima establecida para el lindero frontal.
ART.10.- Posición de la edificación.
1.- La posición de la edificación sobre la parcela es libre. 
2. En caso de separarse de los linderos, esta distancia será igual o superior a tres 
metros (3,00).
ART.11.- Ocupación de la edificación en la parcela
1.- La ocupación de parcela por la edificación podrá ser del 100% de la parcela.
2.- La ocupación máxima bajo rasante será la misma que la establecida para la ocupación 
sobre rasante no siendo computable a efectos de edificabilidad pues esta se refiere, en 
este documento, a la construida sobre las rasantes. Medida esta conforme a los criterios 
de en el PGOU en su título III.
ART.12.- Coeficiente de edificabilidad.
1.- El coeficiente de edificabilidad neta máximo por parcela es de 1,00 m2t/m2s
2.- Podrá aumentarse la edificabilidad neta máxima en parcelas del sector hasta 1,50 
m2t/m2s mediante trasvase de aprovechamientos entre parcelas (del sector), que deberá 
autorizarse por el ayuntamiento e inscribirse en el Registro de la Propiedad.
ART.13.- Altura de la edificación.
1.- La altura máxima en número de plantas es de dos (B+1)
2.- La altura máxima en metros de la línea de cornisa, elemento equivalente, o cara 
inferior del forjado de cubierta si lo hubiese, de la edificación se establece en nueve 
(9) metros y la altura máxima total en doce (12) metros. Estas limitaciones en altura 
podrán ser superadas por aquellas instalaciones necesarias para el desarrollo productivo, 
previa aprobación del Ayuntamiento, y sin que en ningún caso supongan una superficie 
mayor del veinte por ciento (20%).
3.- Se admite la construcción de entreplantas con un máximo de un 20 % de la planta, 
no computando ésta como superficie edificada. La altura por encima y por debajo de la 
entreplanta será superior a 2,2 metros. Podrá manifestarse en fachada no contabilizando 
como planta.
ART.14.- Patios.
1.- Si fuesen necesario se estará a lo regulado sobre patios en las condiciones generales 
de la edificación (art.3.3.7 y siguientes del P.GO,U,).
SECCIÓN CUARTA: CONDICIONES ESTÉTICAS PARTICULARES.
 Además de las Condiciones Generales de Estética reguladas en el Capítulo 
5 del Título III del P.G.O.U., se estará a las siguientes condiciones particulares de zona:
ART.15.- Composición de fachadas.
1.- La composición de fachada será libre según las necesidades de la actividad a 
desarrollar, debiéndose de garantizar su integración con el entorno en el que se sitúan.
2.- Los paramentos que sean visibles, tanto desde la calle como de cualquier espacio 
exterior, deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean como los de las fachadas.
ART.16.- Cuerpos y elementos salientes.
1.- Se prohiben los cuerpos salientes definidos en el art. 3.5.9 y 3.5.10 del P.G.O.U..
2.- Se permiten los elementos salientes permanentes y no permanentes con las 
características establecidas en el art. 3.5.11 del P.G.O.U..
ART.17.- Materiales y acabados.
1.- Los materiales y acabados serán libres siempre que garanticen su solidez y seguridad. 
Se prohíbe por razones estéticas dejar vistos aquellos materiales diseñados y fabricados 
para ser revestidos como por ejemplo el ladrillo que no sea de cara vista, los bloques 
de hormigón en su color etc.
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ART.18.- Cerramiento de parcelas.
1.- Será obligatorio la separación entre el espacio privado y el público mediante 
cerramiento de las parcelas con el mismo tratamiento de materiales y acabados que el 
exigido para las fachadas.
2.- El cerramiento de los linderos laterales o de fondo de las parcelas serán opacas 
entre 1.8 y 2.50 m.
3.- Si la parcela es colindante con la banda de protección o el suelo no urbanizable 
podrá optarse por soluciones mediante pantallas vegetales y valla metálica.
ART.19.- Cubiertas.
1.- La cubierta podrá ser inclinada permitiéndose la cubrición mediante chapas onduladas 
terminadas en colores tradicionales, o plana no transitable.
2.- La pendiente de la cubierta no podrá ser superior al treinta por ciento (30%).
ART.20.- Ejecución de obras por fases.
1.- Cuando las obras se ejecuten por fases, éstas se programarán para que cada una de 
ellas resulten unidades acabadas. Las fachadas quedarán terminadas y con la carpintería 
colocada y totalmente terminada. En cualquier caso será obligatorio cerrar las parcelas 
conforme a lo establecido para los cerramientos.
CAPITULO III.- ZONA de ORDENANZA “EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 
URBANOS”.
SECCIÓN PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES.
ART.21.- Definición y ámbito.
1.- Regula la edificación y aprovechamiento del suelo en las zonas que con carácter 
exclusivo se destinan a los distintos usos de equipamiento y servicios públicos.
2.- El ámbito de aplicación es la zona delimitada en el plano correspondiente de 
zonificación.
ART.22.- Condiciones de parcela.
1.- Se permite la agregación y segregación de parcelas, siempre que no den lugar a 
parcelas no aprovechables para el uso que se prevea implantar en la misma de acuerdo 
con la normativa sectorial vigente que le sea de aplicación.
2.- No se establece parcela mínima edificable con carácter general, entendiéndose que 
es para cada caso la que establezca la normativa sectorial de aplicación.
SECCIÓN SEGUNDA: CONDICIONES DE USO.
ART.23.- Uso característico.
1.- El uso característico pormenorizado que corresponde a cada parcela se señala en 
los planos con la siguiente simbología:
SC: Sociocultural
DP: Deportivo
IF: Servicios de Infraestructura
ART.24.- Usos compatibles.
1.- Serán usos compatibles con el característico señalado para cada parcela cualquier otro 
uso de equipamiento y servicios públicos de las Normas urbanísticas del Plan General 
que no interfiera el desarrollo de las actividades propias de dicho uso característico.
2.- Serán igualmente usos compatibles con el característico el de vivienda del guarda 
o portero de la instalación en aquellos casos excepcionales en los que su justifique 
su necesidad.
3.- Cualquier cambio de un uso específico asignado a una parcela por otro uso igualmente 
público no supondrá modificación de Plan General.
SECCIÓN TERCERA: CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN.
ART.25.- Posición de la edificación.
1.- La posición de la edificación en la parcela es libre siempre que no queden medianeras 
al descubierto. 
2.- Cuando la edificación se proyecte retranqueada respecto al frente de parcela, ésta 
deberá quedar retranqueada, como mínimo 3 metros. De igual forma, cuando se proyecte 
separación de la edificación a los demás linderos laterales será igual o superior a 3 metros.
ART.26.- Ocupación.
1.- La ocupación sobre rasante será libre, según las necesidades de la dotación prevista, 
y teniendo en cuenta la zona de ordenanza donde se ubique el edificio
2.- Bajo rasante se permitirá el 100%.
3.- En todo caso se habrá de verificar el cumplimiento de la normativa sectorial vigente 
que sea de aplicación en la materia, así como la referente a condiciones de seguridad, 
evacuación, accesibilidad, etc.
ART.27.- Coeficiente de edificabilidad.
1.- El coeficiente de edificabilidad neta máximo por parcela será el que resulte de 
aplicar los parámetros de ocupación y altura máxima.
ART.28.- Altura de la edificación.
1.- La altura máxima de la edificación en número de plantas se establece, si no se 
dispone otra altura en la documentación gráfica, en dos (B+1). La altura en metros 
deberá justificarse en función de las necesidades concretas de la instalación.
SECCIÓN CUARTA: CONDICIONES DE ESTÉTICA.
ART.29.- Adaptación al entorno.
1.- La composición de volúmenes y materiales serán acordes con el ámbito en que 
se ubiquen.
2.- Serán de aplicación las condiciones generales de estética definidas en Título 3, 
capítulo 5 del P.G.O.U., así como las condiciones de estética de la zona de ordenanza 
donde se ubique el edificio (en este caso zona industrial).
CAPITULO IV.- ORDENANZA “ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO”.
SECCIÓN PRIMERA: CONDICIONES DE USO.
ART.30.- Definición y ámbito.
1.- Esta Ordenanza regula los espacios libres de edificación de uso y dominio público, 
destinados a zonas verdes. 
2.- Su ámbito de aplicación es el que se señala en el plano del presente documento. 
También le será de aplicación esta ordenanza a la zona señalada como banda de protección.
SECCIÓN SEGUNDA: CONDICIONES DE USO.
ART.31.- Uso característico.
1.- El uso característico es el de espacio libre de uso público, en su categoría de 
JARDINES.
ART.32.- Usos compatibles.

1.- Se considera compatible el uso de equipamiento deportivo definido en el artículo 
4.2.1 del P.G.O.U., siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que la parcela donde vaya a ubicarse sea de superficie no menor de setecientos 
(700) metros cuadrados.
b) Que se desarrolle en pistas al aire libre cuyas dimensiones sean tales que permitan 
su integración de forma coherente en el diseño del espacio libre de uso público.
c) Que la superficie total ocupada por el uso equipamiento deportivo no sea superior 
al treinta por ciento (30%) del total de la parcela.
d) Que los deportes a realizar no vayan, por sus características intrínsecas, en contra 
del carácter del Espacio Libre en que se ubiquen y no supongan molestias para el resto 
de los usuarios y edificaciones colindantes.
2.- También se considera uso compatible el uso Terciario Comercial, cuando su destino 
específico esté íntimamente relacionado con las actividades propias de parques y 
jardines: quioscos, puestos de helados, etc. En todo caso, estas instalaciones cumplirán 
lo dispuesto en el PGOU.
3.- Se considera asimismo compatible la disposición de plazas de aparcamiento al aire 
libre cuando tengan carácter público e incorporen elementos de mobiliario urbano y 
arbolado que integren su diseño en el del espacio libre. En ningún caso su implantación 
será de tal magnitud que suponga que la superficie destinada al uso de espacio libre 
sea inferior al ochenta por ciento (80%) del total de la parcela. 
4.- Cuando se dispongan en locales situados bajo la rasante de los espacios libres y 
cubiertos de modo que sea posible aportar sobre la superficie una capa de tierra para 
el ajardinamiento, se consideran usos compatibles los que señalan a continuación:
a) Equipamientos y servicios públicos: todos sus usos pormenorizados, siempre que 
sean de carácter público.
b) Garajes- aparcamientos de carácter público o en concesión.
SECCIÓN TERCERA: CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN.
ART.33.- Construcciones autorizadas.
1.- En los espacios libres sólo se permiten pequeñas construcciones vinculadas al uso 
de esparcimiento de estos espacios, tales como quioscos y casetas de almacenaje del 
material de mantenimiento. El volumen de estas construcciones deberá poderse inscribir 
en un cubo de tres (3) metros de arista, pudiendo sobresalir la cubierta un (1) metro 
como máximo sobre dicho volumen. Los quioscos de música podrán presentar una 
altura máxima de cinco (5) metros hasta el punto más alto de su cubierta. Se permiten 
los espacios apergolados.
2.- La distancia de estas pequeñas construcciones a bordillos de calles en cualquier 
caso no podrá ser inferior a ciento veinte (120) centímetros y dejarán un paso libre 
mínimo respecto de las edificaciones colindantes de dos (2) metros.
SECCIÓN CUARTA: CONDICIONES ESTÉTICAS.
ART.34.- Composición y materiales.
1.- No se establecen limitaciones en cuanto al diseño y empleo de materiales, si bien 
deberán guardar respecto a las condiciones estéticas de la zona en lo que les corresponda, 
teniéndose en cuenta en la elección de materiales su carácter de uso público y de exposición 
a los agentes climatológicos. En cualquier caso deberán respetar el arbolado existente.
2.- Para las plantaciones y ordenación de los recintos se deberá dar preferencia al 
arbolado autóctono y al que no siéndolo no pueda perjudicar a éste.
ART.35.- Urbanización.
1.- Para la urbanización de estos espacios se tendrán en cuenta las determinaciones 
contenidas en el Capítulo 5 "Normas de urbanización" del Título I del P.G.O.U..
III- PLAN DE ETAPAS.
III.- PLAN DE ETAPAS.
 Se establece una sola etapa de ocho años, contada a partir de la aprobación 
definitiva del instrumento de reparto de los beneficios y cargas derivados del 
planeamiento. 
 La ejecución de la urbanización se plantea en cuatro fases de forma que se 
ponga en carga los terrenos urbanizados de forma progresiva a la demanda de suelo, 
limitando las inversiones y evitando la transformación del suelo sin utilizar. El contenido 
de las fases de obras es de forma esquemática el siguiente:
FASE I.- 50% Viario principal, colector de aguas pluviales y cámara de descarga, y 
colector de aguas fecales y primer módulo depuradora.
FASE II.- Ampliación subestación eléctrica y línea de media tensión, red de baja 
tensión y centro transformación.
FASE III.- 50 % Viario principal, módulo depuradora.
FASE IV.- Aparcamiento, modulo depuradora, red de baja tensión y centros de 
transformación.
 La programación en el tiempo pretende en el primer año disponer del viario 
de acceso, con las infraestructuras necesarias, que permita disponer del 50 % del terreno 
neto con una previsión de infraestructuras entre el 10 y 20 % de utilización del suelo 
apto para la edificación. En el segundo año se pretende la mejora de la infraestructura 
eléctrica y permitir la edificación de hasta el 50 %. En el tercer año se concluirían las 
obras de vialidad y permitiría el uso del 100% del suelo neto y equipamientos. Por 
último en el resto del tiempo y en función de la ocupación y edificación de las parcelas, 
la cuarta fase completaría los módulos de depuración y la red de baja y centros de 
transformación.
 La programación orientativa de las fases de obras es la siguiente:
FASE I: 12 meses para su completa ejecución, salvo por causas justificadas y no 
imputables a los propietarios a contar desde la aprobación definitiva de la equidistribución 
de beneficios y cargas.
FASE II: 24 meses a contar desde la aprobación definitiva de la equidistribución.
FASE III: 36 meses a contar desde la aprobación definitiva de la equidistribución.
FASE IV: 8 años desde la aprobación definitiva de la equidistribución, acortándose 
los plazos en función de la edificación y puesta en uso de las industrias implantadas 
en el polígono.
IV.- ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO.
TITULO IV.- ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO.
 El Estudio Económico-Financiero expresa el coste aproximado de los 
servicios y de la ejecución de las obras de urbanización.
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 Por ello se han estimado los siguientes conceptos relativos a los GASTOS 
DE URBANIZACION entre los señalados en el art. 113 de la LOUA:
• El importe de las obras de urbanización (obra civil) que comprende:
-. Las obras de viabilidad, incluyendo las de explanación, afirmado y pavimentación 
de las calzadas, construcción y encintado de aceras y canalizaciones en el subsuelo de 
la vía pública para servicios.
-. Las obras de saneamiento: colectores, acometidas, recogida de las aguas de lluvia 
y depuración de las aguas.
-. El suministro y distribución de agua: agua potable, riego e hidrantes.
-. El suministro y distribución de energía eléctrica y alumbrado público. 
-. El suministro y distribución del servicio de telecomunicaciones y telefonía. 
-. Asimismo comprenderá la jardinería y arbolado en parques, jardines y vías públicas.
-. También comprenderá los costes de las obras en el exterior del sector para la conexión 
con las redes existentes.
• Costes de la redacción técnica de la documentación necesaria (Plan Parcial, Proyecto 
de Urbanización, Estudio de Seguridad, Direcciones facultativas) y los gastos de 
tramitación del Plan Parcial y de los proyectos de urbanización (anuncios, tasas, etc.)
• Gestión del sistema de actuación
• Indemnizaciones debidas a propietarios y arrendatarios por demoliciones o destrucciones 
de edificio, construcciones, plantaciones, obras e instalaciones incompatibles con el plan.
ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS.

IMPORTE OBRAS DE URBANIZACION

FASE DESCRIPCION SUPERFICIE 
M2

COSTE/
MEDIO €/M2

IMPORTE 
€

I PAVIMENTACIONES 5.000,00 60,00 300.000,00

COLECTORES RESIDUALES-PLUVIALES 2,00 20.000,00 40.000,00

MODULO DEPURADORA 1,00 60.000,00 60.000,00

CAMARA DE DESCARGA E 
INSTALACIONES

1,00 40.000,00 40.000,00

IMPORTE PARCIAL FASE I 440.000,00

II AMPLIACION SUBESTACIÓN 1,00 30.000,00 30.000,00

LINEA AEREA DE MEDIA TENSION 1,00 60.000,00 60.000,00

CENTRO DE TRANSFORMACION 1,00 30.000,00 30.000,00

RED DE BAJA TENSION (CONDUCTORES) 1,00 30.000,00 30.000,00

IMPORTE PARCIAL FASE II 150.000,00

III PAVIMENTACIONES 4.157,28 60,13 250.000,00

MODULO DEPURADORA 1,00 60.000,00 60.000,00

IMPORTE PARCIAL FASE III 310.000,00

IV APARCAMIENTOS 1.955,07 30,69 60.000,00

JARDINES 15.476,58 4,84 75.000,00

RED DE BAJA TENSION (CONDUCTORES) 1,00 30.000,00 30.000,00

CENTRO DE TRANSFORMACION 2,00 30.000,00 60.000,00

IMPORTE PARCIAL FASE IV 225.000,00

TOTAL IMPORTE EJECUCION CONTRATA (SIN IVA) 1.125.000,00

IMPORTE GESTION Y GASTOS GENERALES

FASE DESCRIPCION BASE 
APLICACION

COSTE/MEDIO 
%

IMPORTE 
€

TODAS

HONORARIOS TECNICOS 1.125.000,00 5,00 56.250,00

SEGUROS, CONTROL DE CALIDAD, OTROS. 1.125.000,00 1,00 11.250,00

NOTARIA, REGISTRO, ETC. 1.125.000,00 1,00 11.250,00

GASTOS FINANCIEROS 1.125.000,00 8,00 90.000,00

GESTION DEL SISTEMA 1.125.000,00 5,00 56.250,00

IMPORTE PARCIAL 225.000,00

TOTAL IMPORTE GASTOS GENERALES (SIN IVA) 225.000,00

RESUMEN COSTES PLAN PARCIAL

FASE DESCRIPCION IMPORTE €

TODAS

OBRAS DE URBANIZACION 1.125.000,00

GASTOS GENERALES (7,00 %) 78.750,00

GESTION DEL SISTEMA (5,00 %) 56.250,00

GASTOS FINANCIEROS (8,00 %) 90.000,00

IMPORTE PARCIAL 1.350.000,00 €

21,00 % IVA 283,500,00 €

TOTAL IMPORTE TOTAL PLAN PARCIAL 1.633,500,00 €

REPERCUSIÓN DE COSTES de URBANIZACIÓN 
a) Sobre la totalidad del SECTOR
• Repercusión de la totalidad de gastos estimados sobre el m2 de suelo del sector.

 1.633.500,00 euros/ 64.835,68 m2suelo = 25,19 euros/m2suelo
• Repercusión de la totalidad de gastos estimados sobre el m2 lucrativo del sector:
 1.633.500,00 euros / 28.186,42 m2solar = 57,95 euros/m2solar 
• Repercusión de la totalidad de gastos estimados sobre el aprovechamiento del AR 
(un único sector):
 1.633.500,00 euros / 28.186,42 m2techo = 57,95 euros/ m2techo
• Repercusión de la totalidad de gastos estimados sobre el aprovechamiento susceptible 
de apropiación:
 1.633.500,00 euros /(28.186,42 m2tuc x 0,9) = 64,39 euros/m2tuc
 Cádiz, Diciembre de 2013. El Arquitecto. Jesús Bueno Posadas

nº 69.305
___________________

ayuntamiento de CHiClana de la frontera 
ANUNCIO

 El Delegado de Régimen Interior, D. Andrés Núñez Jiménez, por delegación 
del Sr.Alcalde Presidente mediante Resolución número 2073 de 25 de mayo de 2012 
(BOP de Cádiz número 115 de 19 de junio de 2012).
 Hace saber: Que por el Servicio de Estadística de este Ayuntamiento, se 
tramitan expedientes de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación de las 
Entidades Locales (R.D. 1690/86 de 11 de julio), en relación con el artículo 54 del 
mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la resolución de 9 de abril de 1997, 
sobre gestión del Padrón Municipal, de las personas que a continuación se relacionan, 
por no residir habitualmente en este municipio:
Expte. Nombre y apellidos Último domicilio
14/14 ...............ASSIA EL KHAMLICHI ............................................... C/ Romero de Torres, 5, 1º A.
 26/14 ..............PAOLO DI BETTA ........................................................................ C/ Soledad, 1, 1º C.
27/14 ...............M HAMED LEMKHAREF ............................................... C/ Carabela la Pinta, 8, 1º I
22/14 ...............FRANCISCO AMADOER LÓPEZ ................................................Camino del Teba, 1
21/14 ...............MANUEL JESÚS VELA SABORIDO ..................................................... C/ Pedro I,1
23/14 ...............PALOMA ARENAS DELGADO .......................Bda. RECREO SAN PEDRO, 9, 1ºC
02/14 ...............FATIMA ELAASRI ..................................................BDA. CIUDAD JARDIN, 4, 3ºA
20/14 ...............FRANCISJO JAVIER NIETO GARCÍA ..............................C/ SAN FRANCISCO,18
19/14 ...............SELMA BENKIRANE HALIM .............................................. C.R. LAS FRESAS, 35
17/14 ...............MARÍA ESTHER DÍA LÓPEZ .............................. URB. RIVERA DEL GOLF, 1, 14
13/14 ...............VANIA ANDREA REINOSO  ROJAS ............ APARTACLUB LA BARROSA I, 118
16/14 ............... MANUEL JESÚS REYES DELGADO ..............................CTRA. DE MEDINA, 73
 Habiéndose intentado las notificaciones a los interesados en los últimos 
domicilios conocidos y no habiendo sido posible efectuarlas, se procede, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, a la publicación del presente anuncio, a fin de que en el plazo de 15 días, a 
contar desde el día siguiente a esta publicación, puedan comparecer en el Servicio 
de Estadística sito en la calle Constitución nº 1, para conocimiento y constancia del 
contenido íntegro del expediente que se indica y, en su caso formular las alegaciones 
y justificaciones que estimen oportunas al objeto de acreditar su residencia en este 
municipio.
 Chiclana de la Frontera 11 de noviembre de 2014. EL DELEGADO DE 
RÉGIMEN INTERIOR. Fdo.: Andrés Núñez Jiménez          nº 70.294

___________________

ayuntamiento de vejer de la frontera
ANUNCIO

 De conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre se procede a la publicación de las siguientes notificaciones que no 
se han podido practicar:
 Interesado:
- Interesada: D. Manuel Núñez Heredia.
Expediente sancionador nº 52/14 por infracción administrativa muy grave prevista en 
el artículo 19.1.C) b) de la Ordenanza Municipal del Comercio Ambulante, publicada 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 203 de fecha de 23 de octubre 
de 2012 y modificada por acuerdo publicado en el BOP de Cádiz número 144 de 
fecha 30/07/2013.
- Fase del procedimiento: Inicio. De Oficio por Decreto de la Alcaldía de fecha 23 de 
octubre de 2014, que no pone fin a la vía administrativa, fijando inicialmente la cuantía 
de la multa pecuniaria en 3.001,00 euros.
Instructor y Secretario: Francisco Javier Begines Mena.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la presente 
notificación y con los efectos de lo prevenido en el artículo 13.2 del R.D. 1398/1993, 
de 4 de agosto.
 Para conocimiento íntegro de cada acto, el interesado podrá consultarlo en 
las dependencias de la Secretaría General del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, 
sita en Plaza de España, s/nº.
 En Vejer de la Frontera. LA SECRETARIA GENERAL, Fdo.: Carlota Polo 
Sánchez.              nº 70.295

___________________

ayuntamiento de vejer de la frontera
ANUNCIO

 De conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre se procede a la publicación de las siguientes notificaciones que no 
se han podido practicar:
 Interesado:
- Interesada: D. David Vidal Figueroa.
Expediente sancionador nº 51/14 por infracción administrativa muy grave prevista en 
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el artículo 19.1.C) b) de la Ordenanza Municipal del Comercio Ambulante, publicada 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 203 de fecha de 23 de octubre 
de 2012 y modificada por acuerdo publicado en el BOP de Cádiz número 144 de 
fecha 30/07/2013.
- Fase del procedimiento: Inicio. De Oficio por Decreto de la Alcaldía de fecha 22 de 
octubre de 2014, que no pone fin a la vía administrativa, fijando inicialmente la cuantía 
de la multa pecuniaria en 3.001,00 euros.
Instructor y Secretario: Francisco Javier Begines Mena.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la presente 
notificación y con los efectos de lo prevenido en el artículo 13.2 del R.D. 1398/1993, 
de 4 de agosto.
 Para conocimiento íntegro de cada acto, el interesado podrá consultarlo en 
las dependencias de la Secretaría General del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, 
sita en Plaza de España, s/nº.
 En Vejer de la Frontera. LA SECRETARIA GENERAL, Fdo.: Carlota Polo 
Sánchez.              nº 70.321

___________________

ayuntamiento de algeCiras
ANUNCIO

 Expte. 1/11/1. Habiendo iniciado este Ayuntamiento procedimiento para la 
BAJA en el Padrón Municipal de Habitantes, por haberse detectado la no residencia en 
el domicilio de inscripción padronal, de los ciudadanos que a continuación se relacionan 
y no habiendo sido posible su notificación en el último domicilio conocido, por medio 
del presente se ruega a los mismos se personen en el Negociado de Estadística del 
Excmo. Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), sito en C/ Regino Martínez Nº 16, en un 
plazo máximo de 15 días naturales a partir de la publicación de este anuncio, a fin de 
aclarar su situación padronal.
 Asimismo se informa que en caso de no atender este requerimiento, este 
Excmo. Ayuntamiento actuará de oficio, a fin de completar el procedimiento previsto 
en el artículo 72 del R.D. 2612/1996, de 20 de diciembre, y en el apartado II.1. c.2 de 
la Resolución de 9 de abril de 1997 por la que se dictan instrucciones técnicas a los 
Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del padrón municipal.
NOMBRE Y APELLIDOS DIRECCIÓN
ESTRELLA SANTIAGO NIETO ................................................ CARRETERA A CADIZ, NÚM. 43
ANDRES MARMOL MAZA ........................................................ CARRETERA A CADIZ NÚM. 43
JUAN LUIS RODRIGUEZ MAYO ................................................ AVDA. AGUA MARINA, 2- 2º C
MOHAMED EL BOUHALI ........................ AVDA. AGUSTIN BALSAMO NÚM. 10- 2-BAJ. DCH
MOHAMED F. EL KADDIRI ................................PASEO DE LA CONFERENCIA NÚM. 13- 4º M
DANIEL BOZA REINA ...............................................................C/ ANTONIO MACHADO, 2- 1º D
AITHOR ARRIOLA ZEBALLOS .................................................. C/ FRAY BARTOLOME, 11- 4º A
DISMAR QUIÑONES PEÑA ........................................................................C/ VERDIALES, 4- 1º B
ALINA AURELIA CURCHI ................................................................URB. VILLA PALMA, 8- 1º B
HUGO CURCHI ...................................................................................URB. VILLA PALMA, 8- 1º B
HICHAM ESSALAMA .................................................................................... PLAZA NEDA, 1- 2º F
MAHMOUD RAMBOUK...........................................................C/ JUAN XXIII NÚM. 2- 2º DCHA.
DIETER LIZARAZU ROCHA .................................................... C/ INFANTE DON PEDRO, 5- 2º C
RABII BOUGATAIA ..................................................................................C/ ALFONSO XI- 4B- 2º A
MOHAMED LAHRACH .........................................................C/ JUAN RAMÓN JIMENEZ. 2- 1º D
ADNAN MARDINI CHEHADE .....................................C/ FEDERICO GARCÍA LORCA, 29- 7º B
MOHAMED ZIHA ................................................................................ C/ DUERO, 4 A- PUERTA 29
YOUNES RAIS SOUSSI ...................................................................... C/ DUERO, 4 A- PUERTA 29
AFRICA POSTIGO REYES....................................................................C/ DUERO, 4 A PUERTA 29
MIRIAM GARCIA MORALES ............................................................. C/ DUERO 4 A- PUERTA 29
CARLOS SEGADO SEGADO ...............................................................C/ DUERO 4 A -PUERTA 29
MOHAMED EL OMARI ...........................................................................C/ ALFONSO XI- 4B- 2º A
HELIO SANTANA RODRIGUES DE SOUZA .............................. EDIFICIO AURORA II NÚM. 34
RANIN CHAKIRI OUENNANE .................................................... EDIFICIO AURORA II NÚM. 34
PATRICIA RODRIGUEZ DE SOUZA FERREIRA ...................... EDIFICIO AURORA II NÚM.  34
RABII CHAKIRI ............................................................................. EDIFICIO AURORA II NÚM. 34
SERGIO CARRETERO CALEYA .................................................. EDIFICIO AURORA II NÚM. 34
MARIAM OUENNANE ...................................................................EDIFICO AURORA II NÚM. 34
 Lo que se comunica para general conocimiento del interesado.
 Algeciras, 5 de Noviembre 2014. EL ALCALDE. Fdo.- Jose I. Landaluce 
Calleja

nº 70.340
___________________

ayuntamiento de los barrios
ANUNCIO

 Por la Junta de Gobierno Local de esta Villa, en sesión ordinaria celebrada 
el día 20 de Octubre de 2014, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo en relación al 
“Expediente.LOMA36/13, Dª. Concepción Diaz Guerrero, en R/STARBOARD, S.L., 
para reforma de un edificio en una gran superficie minorista “C.C. UGC PLAZA”, sito 
en la parcela T-1, Sector API-7, Polígono Industrial Palmones,  cuya parte dispositiva 
dice:
“Primero.- Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el escrito presentado 
por Dª Concepción Díaz Guerrero, en representación de la mercantil STARBOARD, 
S.L., solicitando licencia de obra mayor para proyecto de reforma de un edificio en 
una gran superficie minorista “C.C. UGC PLAZA” sito en la parcela T-1 del Sector 
API-7, Polígono industrial Palmones III.
Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2 del Decreto Legislativo 
1/2012 de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio 
Interior de Andalucía, se abre un periodo de información pública durante VEINTE 
(20) DIAS, contados al día siguiente de su publicación, al objeto de que pueda ser 
examinado el expediente junto con su memoria de idoneidad y poder formularse cuantas 
alegaciones se consideren oportunas”.

 Lo que se hace publico para general conocimiento.
 Los Barrios a 31 de Octubre de 2014. EL ALCALDE. Por Decreto nº. 
1894/2011 de 15 de Junio. EL CONCEJAL DE URBANISMO. Fdo: D.  Miguel 
Alconchel Jiménez             nº 70.662

___________________

ayuntamiento de san bartolome de la torre
Huelva

 Habiendo iniciado este Ayuntamiento expediente para proceder a la 
disolución de la Pareja de Hecho inscrita en el Registro de Parejas de Hecho de San 
Bartolomé de la Torre con el número 20, Teniendo en cuenta que la disolución es por 
voluntad unilateral de uno de sus integrantes y no habiendo sido posible la notificación 
a D. JOSE ANTONIO SANCHEZ ALVAREZ, el otro integrante de la pareja de hecho, 
del decreto de la Alcaldía de fecha 30-09-2014 en el que se resuelve la BAJA de la 
inscripción nº 20 del Registro de Parejas de Hecho por voluntad unilateral de MARIA 
JOSE GARCIA CAPARROS, de acuerdo con el arto 12.1d) de la Ley 5/2002 de Parejas 
de Hecho.
 Notificar dicha resolución al interesado D. JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ALVAREZ, con Tarjeta de Residencia 48934382L y último domicilio conocido en cl 
EL GRANADO N 23, mediante la publicación de este anuncio en el Tablón de Edictos 
de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva (art. 59.4 de la 
Ley 3011992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC), produciéndose los efectos de la 
baja en el Registro de Parejas de Hecho desde la misma fecha de aparición en el BOP. 
(art. 12.5 de la Ley 5/2002 de Parejas de Hecho). 
 Contra el presente acto podrá interponerse potestativamente recurso de 
reposición ante el Sr. Alcalde en el plazo de un mes, o bien directamente recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Huelva, en el plazo de dos meses a Contar desde el día siguiente a la fecha de notificación 
del mismo. 
 En San Bartolomé de la Torre, a 10 de noviembre de 2014. EL ALCALDE 
PRESIDENTE. Fdo.: Manuel Domínguez Limón.          nº 70.880

___________________

ayuntamiento de algodonales
NOTIFICACION POR MEDIO DE ANUNCIO

 Por este Ayuntamiento se ha iniciado expediente para modificar el domicilio 
que consta en el Padrón de Habitantes, o, para dar de baja, según proceda,  a las personas 
abajo indicadas, pues no residen en el domicilio donde figuran empadronadas:  
*NICOLÁS BENÍTEZ LÓPEZ DNI 75180571B
*RABIA DHAIDEH
País de nacionalidad: Marruecos
Pasaporte: QC6937254
Domicilio padronal: C/ Olvera nº 42  1º - B
 Intentada la notificación a los interesados, no ha podido practicarse al no 
encontrarse en la localidad.
 Lo que se publica de acuerdo con lo previsto  en el art. 59 de  la Ley 
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Común,  disponiendo los interesados de 15 días hábiles contados a 
partir de su publicación en el B.O. de la Provincia, para que puedan comparecer en el 
negociado de Estadística de este Ayuntamiento, a los efectos de tener conocimiento y 
constancia del contenido íntegro del expediente que se indica y, en su caso, formular 
las alegaciones y justificaciones pertinentes.
 Algodonales, a   07   de  Noviembre de 2.014. EL ALCALDE. Fdo.: Antonio 
S. Acuña Racero.             nº 70.881

___________________

ayuntamiento de bornos
ANUNCIO

 El Sr. Alcalde Presidente con fecha 23-10-2014, ha dictado Decreto por 
el que delega las facultades que le confiere la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, por 
la que se modifica el Código Civil en materia de autorización de matrimonio civil 
por los Alcaldes, en la Concejal Dª. Rocío Andrades Herraiz, para la celebración de 
matrimonio civil el día 25 de octubre de 2014, a las 17:00 horas, entre D. Wayne Bev 
Logie y Dª. Delia Zamacola Noriega.
 Bornos, 23 de octubre de 2014. El Alcalde. Juan Sevillano Jiménez.

nº 70.882
___________________

ayuntamiento de bornos
ANUNCIO

 En el Negociado de Estadística de este  Ayuntamiento, sito en la Plaza 
Alcalde José González núm. 1 de Bornos (Cádiz), se encuentra el siguiente documento:
Acto: Decreto Resolución de Baja de Oficio por Inclusión Indebida  en el Padrón 
Municipal de Habitantes.
Interesados:
NOMBRE Y APELLIDOS DNI
MANUEL GUERRERO CANO ....................................................................................... 32.043.006-G
JOSEFA CALLE NUÑEZ ................................................................................................ 31.676.881-Q
JUAN JOSE MONTERO FERNANDEZ ......................................................................... 75.867.812-N
 Lo  que se público de acuerdo con lo previsto en el articulo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, al no ser posible la notificación en el domicilio 
en el que constan inscritos en el Padrón Municipal de Habitantes(último domicilio 
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conocido), por no residir ya en el mismo.
 En Bornos, a 07 de noviembre de 2014. El Alcalde. Juan Sevillano Jiménez.

nº 70.884
___________________

ayuntamiento de bornos
ANUNCIO

 En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión 
Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 
2013 por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen 
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por 
convenientes.
 Bornos, a 05 de noviembre 2014. El Alcalde. Juan Sevillano Jiménez.

nº 71.741
___________________

ayuntamiento de bornos
ANUNCIO

 En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión 
Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 
2012 por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen 
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por 
convenientes.
 Bornos, a 05 de noviembre 2014. El Alcalde. Juan Sevillano Jiménez.

nº 71.743
___________________

ayuntamiento de benaoCaZ
ANUNCIO

 EL Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada en fecha 13/11/14 
adoptó en el punto 9º del orden del día, acuerdo inicial de modificación de la Ordenanza 
Fiscal reguladora del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza 
urbana.
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública 
por plazo de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente de la inserción de este 
anuncio en el BOP y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, para que los interesados 
puedan examinarlo y presentar cuantas reclamaciones estimen convenientes.
 Si transcurrido dicho plazo no se hubieran presentado reclamaciones, el 
acuerdo se considerará elevado a definitivo.
 En Benaocaz a 17 de noviembre del 2014. EL ALCALDE-PRESIDENTE. 
Fdo: D.º Juan M.ª Mangana Macías.             nº 71.956

___________________

ayuntamiento de benaoCaZ
ANUNCIO

 El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada en fecha 13/11/14 , 
adoptó en el punto 6º del orden del día, acuerdo de aprobación inicial del expediente de 
modificación presupuestaria en la modalidad de suplemento de crédito 1-SUPLEM-2-14 
y en el punto 3º del orden del día acuerdo de aprobación inicial del expediente de crédito 
extraordinario 1-EXTRA-2-14 al vigente presupuesto municipal.
 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 169. 1, 177 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, 20.1 y 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, se somete 
el expediente al trámite de información pública por plazo de 15 días hábiles, a contar 
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOP y en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento, a los efectos de que los interesados puedan examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En el caso de que 
no se presentaran reclamaciones el acuerdo de aprobación se elevará a definitivo, sin 
necesidad de nuevo acuerdo plenario. En caso contrario el Pleno dispondrá del plazo 
de un mes para resolverlas.
 En Benaocaz a 17 de Noviembre del 2014. EL ALCALDE-PRESIDENTE. 
FDO: D.º Juan M.ª Mangana Macías.           nº 71.957

___________________

ayuntamiento de benaoCaZ
ANUNCIO

 EL Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada en fecha 13/11/14 
adoptó en el punto 5º del orden del día, acuerdo de imposición y aprobación inicial 
de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios públicos y 
utilización de las instalaciones deportivas de titularidad municipal(Pista Polideportiva).
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública 
por plazo de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente de la inserción de este 
anuncio en el BOP y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, para que los interesados 
puedan examinarlo y presentar cuantas reclamaciones estimen pertinentes.
 Si transcurrido dicho plazo no se hubieran presentado reclamaciones, el 
acuerdo se considerará elevado a definitivo.

 En Benaocaz a 14 de Noviembre del 2014. EL ALCALDE-PRESIDENTE. 
Fdo: D.º Juan M.ª Mangana Macías.            nº 72.183

___________________

ayuntamiento de benaoCaZ
ANUNCIO 

  El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada en fecha 13/11/14 
adoptó en el punto 4º del orden del día, acuerdo de imposición y aprobación inicial 
de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por licencia para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información 
pública por plazo de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente de la inserción 
de este anuncio en el BOP y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, para que los 
interesados puedan examinarlo y presentar cuantas reclamaciones estimen pertinentes.
 Si transcurrido dicho plazo no se hubieran presentado reclamaciones, el 
acuerdo se considerará elevado a definitivo.
 En Benaocaz a 17 de Noviembre del 2014. EL ALCALDE-PRESIDENTE. 
Fdo: D.º Juan M.ª Mangana Macías.           nº 72.184

___________________

ayuntamiento de benaoCaZ
ANUNCIO 

 EL Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada en fecha 13/11/14 
adoptó en el punto 8º del orden del día, acuerdo inicial de modificación de la Ordenanza 
Fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública 
por plazo de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente de la inserción de este 
anuncio en el BOP y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, para que los interesados 
puedan examinarlo y presentar cuantas reclamaciones estimen convenientes .
 Si transcurrido dicho plazo no se hubieran presentado reclamaciones, el 
acuerdo se considerará elevado a definitivo.
 En Benaocaz a 17 de noviembre del 2014. EL ALCALDE-PRESIDENTE. 
Fdo: D.º Juan M.ª Mangana Macías.            nº 72.185

___________________

ayuntamiento de CadiZ
EDICTO

 En cumplimiento de la Sentencia de 27 de marzo de 2013 dictada por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Num. 4 de Cádiz en el Procedimiento 
Ordinario 84/2010 y confirmada por la Sentencia de 24 de octubre de 2014 de la 
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Adminstrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, se expone al público las conciliaciones del Instituto Municipal 
de Deportes de Cádiz integrantes de la Cuenta General de 2007 en las dependencias de 
contabilidad de la Entidad, por el plazo general de veinte días, conforme el artículo 86 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al haber quedado limitado el 
alcance de la estimación de los recurso contencioso-administrativos a la indicada 
exposición pública.
 Cádiz a 14 de noviembre de 2014. El Primer Teniente de Alcalde y Delegado 
de Hacienda. Fdo.-José Blas Fernández Sánchez. EL INTERVENTOR GENERAL. 
Fdo.: Juan María Moreno Urbano.            nº 72.189

___________________

ayuntamiento de trebujena
ANUNCIO

 En cumplimiento de cuanto  dispone el articulo 212 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo  
2/2004, de 5 de Marzo, y habiéndose aprobado de forma provisional por el Pleno de 
este Ayuntamiento en sesión  celebrada el pasado día 11 de Noviembre del presente, se 
expone al público las Cuentas Generales correspondiente a los ejercicios 2009, 2010, 
2011, 2012 y 2013, por un plazo de quince días, durante los cuales quienes  se estimen 
interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que tengan 
por convenientes.
 Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos en.
 Trebujena a 14 de Noviembre del 2014. VºB. Secretario Interventor, Fdo. 
Enrique J. Clavijo González. El Alcalde, Fo. Jorge D. Rodríguez Pérez.           nº 72.277

___________________

ayuntamiento de san fernando
ANUNCIO

 Por Decreto de la Delegación General de Hacienda y Control de Gestión de 
fecha 18 de noviembre de 2014 se convoca licitación para la adjudicación del contrato 
de servicio siguiente:
1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de San Fernando. Servicio de Contrataciones.
2. Número de expediente: SC 65/2014.
3. Objeto del contrato: servicios de montaje, mantenimiento, redacción de documentación 
y legalización, desmontaje y retirada de las instalaciones y elementos de los exornos 
y decoración eléctricas extraordinarias suministradas en régimen de arrendamiento, 
sin opción de compra, de la festividad de Navidad-Reyes 2014, incluida instalación 
eléctrica completa necesaria de alumbrado y fuerza para cada evento, así como las 
acometidas eléctricas y cuadros de control y distribución que las mismas requieran.
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4.  Plazos de ejecución: los fijados en la cláusula nº 8 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.
5. Tramitación: urgente.
6. Procedimiento: abierto.
7. Presupuesto base de licitación: 115.011,57 euros más 24.152,43 euros de IVA 
(porcentaje aplicable 21%). Total: 139.164,00 euros.  
8. Garantía provisional: no se exige.
9. Presentación de proposiciones, forma y contenido: conforme a lo dispuesto en las 
cláusulas números 14 y 15 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
10. Requisitos específicos del contratista, solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: ver cláusula 21.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.
11. Criterios de valoración de las ofertas: los fijados en la cláusula nº 19 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. Resumidamente: precio (hasta 85 puntos), y 
plazo de montaje de las instalaciones (hasta 15 puntos) .  
12. Presentación de las proposiciones: en mano en el Registro General del Ayuntamiento 
de San Fernando, de lunes a Viernes y en horario de 9:00 a 13:30, o por correo (certificado 
urgente o postal express) dirigido al Registro General (C/ Isaac Peral 11-13, 11100 San 
Fernando).  Cuando la proposición se envíe por correo, el empresario deberá, mediante 
fax dirigido al Registro General en el mismo día justificar la fecha y hora de imposición 
del envío en la Oficina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación la remisión 
de la proposición por correo, todo ello con datos que permitan la identificación de la 
proposición que se envía. Sin la concurrencia de todos estos requisitos no será admitida 
la proposición si es recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha 
y hora de la terminación del plazo señalado en este anuncio. Transcurridos, no obstante, 
los 10 días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no 
será admitida en ningún caso.
13.  Plazo de presentación de proposiciones: 8 días naturales siguientes al de la 
publicación de este anuncio. Si el último día fuere sábado o inhábil, se prorrogará 
hasta el primer día hábil siguiente. 
14. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario hasta 2.000 euros.
15. Apertura de las ofertas: en el lugar y fecha que se publique en el perfil de contratante.
16. Información: Servicio de Contrataciones. (Tlfno: 956 94 98 67).. Perfil de contratante 
del Excmo. Ayuntamiento de San Fernando (www.aytosanfernando.es) Fax del Registro 
General: 956 94 44 58.
 San Fernando, a 18 de noviembre de 2014. -LA SECRETARIA GENERAL 
- FDO. Mª DOLORES LARRÁN OYA.            nº 72.281

___________________

reCtifiCaCion
 En el anuncio número 57.549, publicado en el B.O.P. nº 191, de fecha 6 
de octubre de 2014, página 111, se reseña Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 
debiendo figurar Ayuntamiento de Cádiz.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

juZgado de 1ª instanCia e instruCCion nº 2
arCos de la frontera

EDICTO
 N.I.G.: 1100642C20140001369 Procedimiento: Expediente de dominio. 
Inmatriculación 563/2014. Negociado: A Sobre INMATRICULACION Solicitante D/
ña. ANDRES BARRERA CASTRO y ROSARIO FLORES FERNANDEZ Letrado/a 
Sr./a.: JAIME REDONDO ROMANO
 Dª. NOELIA ROMERO BARRERA SECRETARIA DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE ARCOS DE LA FRONTERA.
 HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente 
de dominio. Inmatriculación 563/2014 a instancia de ANDRES BARRERA CASTRO 
y ROSARIO FLORES FERNANDEZ, expediente de dominio para la inmatriculación 
de las siguientes fincas: 
 "URBANA.- Solar sito en Espera, en calle José Antonio nº 1, con una 
superficie de ochenta y seis metros cuadrados. Que linda según certificado catastral, 
a la derecha entrando con finca de don Benito Rodríguez Vázquez, al fondo con esta 
última y en parte con otra propiedad de don Antonio Jurado López y a la izquierda con 
propiedad de doña Ana Lozano Arias.
 Referencia catastral: 0048412TF5804G0001WB."
 Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se 
convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada 
para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan 
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
 Así mismo se cita a D. DIEGO BERNAL GORDILLO o a sus herederos 
o causahabientes como persona de quien proceden los bienes, para que dentro del 
término anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo que 
a su derecho convenga.
 En ARCOS DE LA FRONTERA a cinco de septiembre de dos mil catorce. 
LA SECRETARIA JUDICIAL. Fdo.            nº 64.796

___________________

juZgado de 1ª instanCia e instruCCion nº 3
arCos de la frontera

EDICTO
N.I.G.: 1100642C20130001351 Procedimiento: Expediente dominio. Reanudación 
tracto sucesivo 669/2013. Negociado: B Solicitante D/ña. ALEXIA HIDALGO DUQUE 
Letrado/a Sr./a.: SALVADOR VALLE DELGADO
 D./DÑA. ALEJANDRO CARRILLO GINORIA JUEZ DEL JUZGADO 

DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 DE Arcos de la Frontera.
 HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente 
dominio. Reanudación tracto sucesivo 669/2013 a instancia de ALEXIA HIDALGO 
DUQUE, expediente de dominio para para la Reanudacion del Tracto Sucesivo 
Interrumpido de las siguientes fincas: 
 URBANA: Casa que fue horno, hoy en estado de ruina y destinado a 
SOLAR, en la Plaza de Alfoso Doce de la Villa de Espera, marcada con el número dos 
de gobierno, hoy Plaza del Cabildo, señaalada con el número seis, manzana número 
catorce.
 Tiene una extensión superficial, según el título, de ciento sesenta varas, 
que equivalen a ciento once metros, setenta y siete decímetros cuadrados; si bien su 
cabida real es de ciento nueve metros cuadrados.
 Linda: por su frente, con la Plaza de situacion; por la derecha de su entrada 
con la calle Jerez, hoy denominada Primero de Mayo; izquierda, con la Plaza de su 
situacion; y por el fondo, con casa que fue de Don Juan-Jose Caballero, hoy de Doña 
Florentina Luceño Redondo.
 Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se 
convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada 
para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan 
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
 Así mismo se cita a HEREDEROS DE D. FRANCISCO FERNANDEZ 
PRUAÑO y Dª. JOSEFA LUA GARCIA como titulares registrales y a Doña 
FLORENTINA LUCEÑO REDONDO como colindante para que dentro del término 
anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su 
derecho convenga.
 En Arcos de la Frontera a dieciseis de junio de dos mil catorce. LA 
SECRETARIA. Firma.
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición 
de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser 
tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex 
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)".

nº 65.219
___________________

juZgado de instruCCion n° 5
jereZ de la frontera 

Procedimiento: J.FALTAS INMEDIATO 45/2013. Negociado: N.I.G.: 
1102043P20135000737. De: DI CHEN-ESTABLECIMIENTO HIPERNUMBER 
ONE. Contra: SOLEDAD JIMENEZ FERNANDEZ.
 D./Dª MARGARITA SÁNCHEZ GÓMEZ SECRETARIO DEL JUZGADO 
DE INSTRUCCIÓN N° Cinco DE LOS DE JEREZ DE LA FRONTERA. DOY FE 
Y TESTIMONIO: Que en fecha 07/05/13 ha recaído sentencia, del tenor literal: 
 SENTENCIA
 En Jerez de la Frontera, a siete de Mayo del año dos mil trece. 
 D. José Manuel del Brio González, Magistrado-Juez del Juzgado de 
Instrucción nº 5 de Jerez de la Frontera, ha visto en juicio oral y público los presentes 
autos de Juicio Inmediato de Faltas nº 45/2.013, seguidos por una presunta falta de 
Hurto, del artículo 623 del C.P., con la intervención del Ministerio Fiscal, en los que 
han intervenido como parte denunciante, Di Chen, y como parte denunciada, Soledad 
Jiménez Fernández. 
 ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO.-El presente expediente de Juicio de Faltas se inició el día dos de mayo del 
año dos mil trece, en virtud de Atestado instruido por la Comisaría de Policía Nacional 
de la localidad de Jerez de la Frontera. Convocada la vista oral, ésta ha tenido lugar 
en el día de la fecha de ésta resolución, con la asistencia del Ministerio Fiscal y de la 
parte denunciante, en la que se han practicado las pruebas admitidas con el resultado 
que se refleja en el acta levantada por la Sra. Secretaria Judicial. 
SEGUNDO.-El Ministerio Fiscal calificó los hechos como constitutivos de una falta 
de hurto en grado de tentativa, del arto 623.1 del C.P., estimando autor de la misma 
a la denunciada y solicitando se le impusiera la pena de 45 días de Multa, con cuota 
diaria de 6 euros, y en concepto de responsabilidad civil, la obligación de indemnizar 
al denunciante en la suma de 19,95 euros, así como el pago de las costas procesales. 
 HECHOS PROBADOS
UNICO.-El día treinta de Abril de dos mil trece, sobre las 21 :00 horas, en el 
establecimiento comercial Hipernumber One, ubicado en la calle Diego Fernández 
Herrera, de la localidad de Jerez de la Frontera, Soledad Jiménez Fernández intentó 
sustraer de dicho establecimiento un pantalón, cuyo P.V.P. era de 19,95 euros, siendo 
sorprendida por el responsable de dicho establecimiento cuando pretendía rebasar 
la línea de caja; el pantalón resultó recuperado deteriorado y no apto para la venta. 
 FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- Los hechos relatados en el anterior apartado son constitutivos de una 
falta de Hurto en grado de Tentativa, del articulo 623.1 del C.P. La veracidad de los 
mismos se desprende de la declaración vertida en el acto de juicio por el denunciante 
y del contenido del Atestado que encabeza las presentes actuaciones. Concurren 
efectivamente los elementos del tipo del precepto anterior, en concreto, la sustracción 
o apoderamiento, el valor de lo sustraído, inferior a 400 euros, la ausencia de fuerza, 
violencia o intimidación y la falta de consentimiento del dueño o propietario. La 
intención que guiaba la conducta de la denunciada, el animo de lucro, se desprende 
de las características de la acción ejecutada. 
SEGUNDO.-De la citada falta es responsable, en concepto de autor, la denunciada, 
por su participación directa voluntaria y material en los hechos, de conformidad con 
los arts. 27 y 28 del C.P. 
TERCERO.-No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal. 
CUARTO.-El arto 116.10 del C.P. señala que toda personal criminalmente
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responsable de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños 
o perjuicios; procede la condena de la denunciada a que indemnice al establecimiento 
comercial en la suma de 19,95 euros, valor del pantalón deteriorado. 
QUINTO.-Por lo que se refiere a la pena de multa que luego se referirá, se
ha impuesto sin conocer las circunstancias económicas de la condenada, debido a su 
injustificada ausencia al acto de juicio. 
SEXTO.-Las costas se entienden impuestas por ministerio de la ley a todo culpable de 
un delito o falta conforme a lo dispuesto en el arto 123 del C.P. 
 Vistos los artículos citados así como los de general y pertinente aplicación, 
 FALLO: Que debo CONDENAR y CONDENO a Soledad Jiménez 
Fernández, como autor de una falta de Hurto en grado de Tentativa, del arto 623.1 
del C.P., sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad 
criminal, a la pena de UN MES DE MULTA, con una cuota diaria de tres euros, LO 
QUE HACE UN TOTAL DE NOVENTA EUROS (90 euros), que deberá abonar dentro 
de los VEINTE días siguientes a la firmeza de esta resolución, y subsidiariamente, de 
conformidad con el arto 53 del C.P., a un Día de Privación de libertad por cada dos 
cuotas de Multa impagadas, así como al pago de las costas procesales. 
 En concepto de responsabilidad civil, Soledad Jiménez Fernández 
indemnizará a Di Chen en la suma de 19,95 euros 
 Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndolas saber que NO ES FIRME; 
SIENDO SUSCEPTIBLE DE SER RECURRIDA EN APELACIÓN, DENTRO DE 
LOS CINCO DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, POR ESCRITO Y ANTE 
ÉSTE JUZGADO para su conocimiento por la Audiencia Provincial de Cádiz y expídase 
testimonio de la misma que quedará unido a los autos, incorporándose el original al 
correspondiente libro de sentencias. 
 Así por ésta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. E/. 
 PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por el Sr. 
Magistrado-Juez que la dictó, en el mismo día de su fecha, ante mi la Secretaria Judicial, 
que doy fe.
 Lo relacionado es cierto y concuerda fielmente con su original al que me 
remito.- Y para su unión a los autos principales expido el presente en JEREZ DE LA 
FRONTERA, a cinco de junio de dos mil trece. EL/LA SECRETARIO. Firmado.

nº 69.615
___________________

juZgado de lo soCial nº 3
CadiZ
EDICTO

 D/Dª. MARIA DE LA LUZ LOZANO GAGO, Secretario/a del JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE CADIZ, doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se 
sigue Ejecución número 65/2014, dimanante de autos núm. , en materia de Ejecución 
de títulos judiciales, a instancias de EMILIO ALVAREZ BARBAZAN contra FONDO 
DE GARANTIA SALARIAL y DAYMA SL, habiéndose dictado resolución cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
 S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase, a despachar ejecución frente a bienes de la 
demandada DAYMA S.L., por la suma de 3.455,72 euros, en concepto de principal, 
más la de 400,00 euros, calculadas para intereses y costas, sin perjuicio de ulterior 
liquidación.
 Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio del derecho del ejecutado 
a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de 
esta resolución, y sin perjuicio de su efectividad.
 Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. 
FRANCISCO DE BORJA DERQUI-TOGORES DE BENITO, MAGISTRADO JUEZ 
TITULAR del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE CADIZ. Doy fe.
 Y para que sirva de notificación en forma a DAYMA SL, cuyo actual 
domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín 
Oficial de la provincia de CADIZ, con la prevención de que las demás resoluciones 
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo 
las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y 
todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
 Dado en CADIZ, a nueve de junio de dos mil catorce. EL/LA SECRETARIO/A 
JUDICIAL. Firma.             nº 70.613

___________________

juZgado de lo soCial
algeCiras

EDICTO
 Dª SONIA CAMPAÑA SALAS, SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL ÚNICO DE ALGECIRAS.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
1313/2012 a instancia de la parte actora D/Dª. ANDRES SEDEÑO DELGADO contra 
MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 
CESMA, INSS, TGSS, SAS y JOSE MARIA ACEVEDO DIAZ sobre Seguridad Social 
en materia prestacional se ha dictado SENTENCIA de fecha 31/10/14, cuyo FALLO 
es del tenor literal siguiente:
"FALLO
 QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO INTEGRAMENTE la demanda 
interpuesta por D. ANDRES SEDEÑO DELGADO, frente a la MUTUA DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES CESMA, 
en reclamación de PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL, y declaro 
que el actor es acreedor de la prestación económica de IT desde el 27.07.2012 al 
19.09.2012.
 QUE DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO INTEGRAMENTE la 

demanda interpuesta por D. ANDRES SEDEÑO DELGADO, frente al INSTITUTO 
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL, el SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, el SERVICIO 
ANDALUZ DE SALUD (no comparece), y el empresario D. JOSE MARIA ACEVEDO 
DIAZ (no comparece), en reclamación de PRESTACIONES POR INCAPACIDAD 
TEMPORAL, debo absolver y absuelvo a las demandadas.
 Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 
misma cabe RECURSO DE SUPLICACIÓN."
 Y para que sirva de notificación al demandado JOSE MARIA ACEVEDO 
DIAZ actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en 
el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos.
 En Algeciras, a diez de noviembre de dos mil catorce. LA SECRETARIA 
JUDICIAL. Firma.             nº 70.648

___________________

juZgado de lo soCial
algeCiras

EDICTO
 Dª SONIA CAMPAÑA SALAS, SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL ÚNICO DE ALGECIRAS.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el 
número 813/2013 a instancia de la parte actora D/Dª. JUAN JOSE GONZALEZ 
CANAS, MYRIAM GARCIA MARTIN y RAMSES MOLINA ROMERO contra 
CONFECCIONES EUROPA MARRUECOS, S.L. y CONFECCIONES EUROPA 
MARRUECOS SL sobre Social Ordinario se ha dictado FALLO de fecha 3-11-14, 
cuyo FALLO es del tenor literal siguiente:
"FALLO
 Que estimando la demanda interpuesta por Dª MYRIAM GARCIA MARTIN, 
D. RAMSES MOLINA ROMERO y D. JUAN JOSE GONZALEZ CANAS, frente 
a la empresa CONFECCIONES EUROPA MARRUECOS, S.L. (que no comparece), 
en acción por RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, condeno a la empresa demandada 
a abonar a:
1º D. JUAN JOSE GONZALEZ CANAS, la cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA 
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS (390,56 euros).
2º D. RAMSES MOLINA ROMERO, la cantidad de MIL SETECIENTOS NUEVE 
EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS (1.709,25 euros).
3º Dª MYRIAM GARCIA MARTIN, la cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS (1.849,45 euros).
 Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma 
es firme, pues cabe Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, conforme al art 191.2.g) LRJS, 
por NO ser de cuantía superior a 3.000 euros cada una de las demandas consideradas 
individualmente.
 Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo."
 Y para que sirva de notificación al demandado CONFECCIONES EUROPA 
MARRUECOS, S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 
su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia 
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir 
la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
 En Algeciras, a once de noviembre de dos mil catorce. LA SECRETARIA 
JUDICIAL. Firma.             nº 70.649

___________________

juZgado de lo soCial nº 3
CadiZ
EDICTO

 D/Dª MARÍA DE LA LUZ LOZANO GAGO, Secretario/a del JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE CADIZ
 En los Autos número 126/2012, a instancia de MANUEL NAVARRO 
RAMOS contra OPERACIONAL INSTALACIONES SL, en la que se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y Parte Dispositiva son del tenor literal siguiente:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El presente procedimiento se inició en virtud de demanda formulada el 
3-2-12 entre las partes antes mencionadas en la que solicitaba que se dictara sentencia 
en la que se estimara su pretensión de abono de la cantidad de 4.219,99 euros, conforme 
a los hechos que exponía.
Presentada ante la oficina de Decanato en la fecha antes indicada, se repartió a este 
Juzgado que la admitió a trámite y convocó para juicio, habiéndose celebrado este el 
día 24-9-14.
SEGUNDO.- El desarrollo del acto de juicio fue el siguiente:
1.- no asistió la demandada; en fase de alegaciones: la parte demandante ratificó, 
conforme a ley, su escrito de demanda;
2.- en periodo probatorio se practicaron las pruebas propuestas por la parte, en concreto 
la documental e intento de interrogatorio sobre la empresa demandada;
3.- en fase de conclusiones la parte informó en apoyo de su pretensión; finalmente el 
procedimiento quedó concluso para sentencia.
TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han cumplido los requisitos 
y formalidades legales.
FALLO
Que, ESTIMANDO EN LO ESENCIAL la demanda interpuesta por MANUEL 
NAVARRO RAMOS frente a OPERACIONAL INSTALACIONES, S.L. debo condenar 
y condeno a esta última a que abone a aquél la cantidad de 4.219,99 euros, la cual 
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devengará los siguientes intereses:
1.- salarial de 4.169,99 euros, la cual devengará el interés del 10 % anual desde la 
reclamación de 31-1-12;
2.- extrasalarial de 50 euros, la cual devengará el interés legal del dinero desde el 31-1-12.
 La presente resolución permite el RECURSO DE SUPLICACIÓN. Dicho 
recurso deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la 
sentencia, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado, graduado 
social colegiado o de su representante, al hacerle la notificación de aquélla, de su propósito 
de entablarlo. También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes 
o de su abogado o graduado social colegiado, o representante ante el juzgado que dictó 
la resolución impugnada, dentro del indicado plazo. Todo el que anuncie recurso de 
suplicación, consignará como depósito trescientos euros, en la cuenta de depósitos y 
consignaciones correspondiente al órgano que hubiere dictado la resolución recurrida, 
estando exento de ello el que tenga la condición de trabajador, causahabiente suyo o 
beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, Administraciones Públicas, 
entidades de derecho público, órganos constitucionales, sindicatos y quienes tuvieren 
reconocido el beneficio de justicia gratuita. Además, cuando la sentencia impugnada 
hubiere condenado al pago de cantidad, será indispensable que el recurrente que no 
gozare del derecho de asistencia jurídica gratuita acredite al anunciar el recurso de 
suplicación haber consignado en la oportuna entidad de crédito y en la cuenta de depósitos 
y consignaciones abierta a nombre del órgano jurisdiccional, la cantidad objeto de la 
condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante 
aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por 
entidad de crédito. Los anteriores requisitos de consignación y aseguramiento de la 
condena deben justificarse, junto con la constitución del depósito necesario para recurrir, 
en su caso, en el momento del anuncio del recurso de suplicación, hasta la expiración 
del plazo establecido para el anuncio del recurso.
 Además, al escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible 
consistente en la interposición de recurso de suplicación habrá de acompañar el 
justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial y que con un mínimo de 
500 euros se incrementará con las siguientes cantidades: a) cuando se trate de persona 
jurídica: el 0,5 % de la cuantía del recurso si esta no excede de 1.000.000 euros o del 
0,25 % si excede de dicha cantidad, sin que el máximo de esta última cantidad variable 
pueda superar los 10.000 euros; b) cuando se trate de persona física: el 0,10 % de la 
cuantía del recurso, sin que el máximo de esta última cantidad variable pueda superar 
los 2.000 euros; todo ello con las siguientes excepciones:
.- desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa: Las 
personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 
acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora; 
El Ministerio Fiscal; La Administración General del Estado, las de las Comunidades 
Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas; 
Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas;
.- los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, tendrán una exención del 60 
% en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de 
suplicación.
 Así por ésta mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a OPERACIONAL INSTALACIONES 
SL, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto.
 Dado en CADIZ, a doce de noviembre de dos mil catorce. EL/LA 
SECRETARIO/A JUDICIAL. Firmado.           nº 70.885

___________________

juZgado de lo soCial nº 3
CadiZ
EDICTO

Procedimiento: Social Ordinario 159/2012. Negociado: YB. Sobre: RECLAMACION 
DE CANTIDAD. N.I.G.: 1101244S20120000465. De: D/Dª RAFAEL RUIZ JIMENEZ. 
Contra: FUNDACION MINUSVALIDOS CAMINA.
 D/Dª MARÍA DE LA LUZ LOZANO GAGO, SECRETARIO/A JUDICIAL 
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE CADIZ.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el 
número 159/2012 a instancia de la parte actora D. RAFAEL RUIZ JIMENEZ contra 
FUNDACION MINUSVALIDOS CAMINA sobre Social Ordinario se ha dictado 
AUTO de fecha 12/11/2014 del tenor literal siguiente: Se condena a FUNDACION 
MINUSVALIDOS CAMINAR al abono de una sanción pecuniaria de 180 euros, así 
como al abono de las costas que serán objeto de tasación conforme a los artículos 241 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el límite máximo de 600 euros.
 Y para que sirva de notificación al demandado FUNDACION 
MINUSVALIDOS CAMINA actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia 
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir 
la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
 En CADIZ, a doce de noviembre de dos mil catorce. LA SECRETARIA 
JUDICIAL. Firmado.             nº 70.907

___________________

juZgado de lo soCial nº 3
CadiZ
EDICTO

Procedimiento: 634/11. EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO 
SOCIAL NUMERO 3 DE CADIZ.
 HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 189/2014, 
sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de JOSE LUIS MARTINEZ ASTORGA 
contra MANUEL BEN ALDON y CARPINTERIA METALICA BEN ALDON SL, en 

la que con fecha 10/11/14 se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:
.PARTE DISPOSITIVA
 S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo 
de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en cantidad suficiente 
a cubrir la suma de 3.379,94 euros en concepto de principal, más la de 1000,00 euros 
calculadas para y gastos, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, representante, 
encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y 
responsabilidades derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se nombre 
depositario .
 Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio del derecho del ejecutado 
a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de 
esta resolución, y sin perjuicio de su efectividad.
 Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. 
FRANCISCO DE BORJA DERQUI - TOGORES DE BENITO, MAGISTRADO 
JUEZ TITULAR del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE CADIZ. Doy fe. 
EL/LA MAGISTRADO JUEZ TITULAR EL/LA SECRETARIO/A
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
 Y para que sirva de notificación en forma a CARPINTERIA METALICA 
BEN ALDON SL, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 
Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de CADIZ, con la prevención 
de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en 
los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente 
disponga otra cosa. EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL. Firmado.          nº 70.912

___________________

juZgado de lo soCial nº 3
CadiZ
EDICTO

 D/Dª. MARÍA DE LA LUZ LOZANO GAGO, Secretario/a del JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE CADIZ, doy fe y testimonio: Que en este Juzgado 
se sigue Ejecución número 171/2014, dimanante de autos núm. 229/12, en materia 
de Ejecución de títulos judiciales, a instancias de ESTEBAN SALAS TORRES 
contra CENTRO MEDICO SAFER SCA y FONDO DE GARANTIA SALARIAL, 
habiéndose dictado resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor 
literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
 Declarar al ejecutado CENTRO MEDICO SAFER SCA, en situación de 
INSOLVENCIA TOTAL // PARCIAL por importe de 10.106,23 euros, insolvencia que 
se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento 
y dése de baja en los libros correspondientes.
 Notifíquese la presente resolución.
 Y para que sirva de notificación en forma a CENTRO MEDICO SAFER 
SCA, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se 
publicará en el Boletín Oficial de la provincia de CADIZ, con la prevención de que las 
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados 
del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de 
emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra 
cosa.
 Dado en CADIZ, a doce de noviembre de dos mil catorce. LA SECRETARIA 
JUDICIAL.             nº 70.975

___________________

juZgado de lo soCial nº 3
CadiZ
EDICTO

 D/Dª. MARÍA DE LA LUZ LOZANO GAGO, SECRETARIO/A DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE CADIZ, doy fe y testimonio: Que en este 
Juzgado se sigue Ejecución número 155/2012, dimanante de autos núm. , en materia 
de Ejecución de títulos judiciales, a instancias de ISABEL CRISTINA CIA MASSO 
contra CASADO Y MARTINO SL habiéndose dictado resolución cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
 Declarar al/a los ejecutado/s CASADO Y MARTINO SL, en situación de 
INSOLVENCIA TOTAL // PARCIAL por importe de 768,00 euros, insolvencia que se 
entenderá a todos los efectos como provisional.Archívese el presente procedimiento y 
ése 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 L.R.J.S El recurrente que no tenga 
la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social 
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado 
nº 1282/0000/60/0286/12 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso 
seguida del código "31 Social- Revisión". Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación 
"recurso" seguida del "código 31 Social- Revisión". Si efectuare diversos pagos en la 
misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a 
otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la 
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de 
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su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, 
las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
 Y para que sirva de notificación en forma a CASADO Y MARITIMO 
SL cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se 
publicará en el Boletín Oficial de la provincia de CADIZ, con la prevención de que las 
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados 
del juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de 
emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra 
cosa. Dado en CADIZ, a doce de Noviembre de dos mil catorce. 
 LA SECRETARIA JUDICIAL. Firmado.         nº 70.976

___________________

juZgado de lo soCial nº 3
CadiZ
EDICTO

 D/Dª MARÍA DE LA LUZ LOZANO GAGO, SECRETARIO/A JUDICIAL 
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE CADIZ.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
149/2012 a instancia de la parte actora Dª. SILVIA RIVAS CAÑIZARES contra 
SIMONS CHICLANA 2008 SL sobre Social Ordinario se ha dictado AUTO de fecha 
12/11/2014 del tenor literal siguiente:
 Se decreta la nulidad del acto de juicio a fin de que se permita a la parte 
actora deesglosar la canitdad reclamadas a fin de poder valorar su procedencia.
 Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra 
la misma no cabe recurso.
 Y para que sirva de notificación al demandado SIMONS CHICLANA 2008 
SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos.
 En CADIZ, a doce de noviembre de dos mil catorce. LA SECRETARIO/A 
JUDICIAL. Firmado.            nº 70.983

___________________

juZgado de lo soCial nº 2
CadiZ
EDICTO

 Dª CARMEN YOLANDA TORO VILCHEZ, SECRETARIA JUDICIAL 
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE CADIZ.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el 
número 157/2014 a instancia de la parte actora FUNDACION LABORAL DE LA 
CONSTRUCCION contra CASTILLO LUNA CABRALES JUAN A sobre Ejecución 
de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
 S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo 
de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en cantidad suficiente 
a cubrir la suma de 542,59 euros en concepto de principal, más la de 55,00 euros 
calculadas para y gastos, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, representante, 
encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y 
responsabilidades derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se nombre 
depositario.
 Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio del derecho del ejecutado 
a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de 
esta resolución, y sin perjuicio de su efectividad.
 Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. 
ELOY HERNÁNDEZ LAFUENTE, MAGISTRADO- JUEZ del JUZGADO DE LO 
SOCIAL NUMERO 2 DE CADIZ. Doy fe.
 Y para que sirva de notificación al demandado CASTILLO LUNA 
CABRALES JUAN A actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 
su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia 
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir 
la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
 En CADIZ, a veintisiete de octubre de dos mil catorce. LA SECRETARIA 
JUDICIAL. Firmado.             nº 70.986

___________________

juZgado de lo soCial nº 3
CadiZ
EDICTO

 D/Dª MARÍA DE LA LUZ LOZANO GAGO, Secretario/a del JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE CADIZ.
 En los Autos número 495/2014, a instancia de ANGELES CABEZA LUNA 
contra TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y INSS, en la que se 
ha dictado diligencia de ordenación 12 de noviembre de 2014 cuyo encabezamiento y 
Parte Dispositiva son del tenor literal siguiente:
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL SECRETARIO/A SR./A. D./Dª. MARÍA DE 
LA LUZ LOZANO GAGO.
 En CADIZ, a doce de noviembre de dos mil catorce.
 Por recibido el anterior escrito de JAUAN CARLOS SORIANO GARCÍA, 
en nombre y representación de FRANCISCO JAVIER ARES ARAGÓN, únase a los 
autos de su razón.
 Visto el contenido de su escrito, se tiene por realizadas las manifestaciones 
que contiene. Se tiene por ampliada la demanda respecto a ESABE LIMPIEZAS 

INTEGRALES S.L.
 Señálese los actos de conciliación y juicio para el día 29/6/15 a las 11:30h. 
quedando las partes citadas para ese día.
 Esta diligencia es recurrible en REPOSICIÓN POR TRES DÍAS. Las 
resoluciones dictadas por el Secretario Judicial deberá previamente acreditarse 
consignación de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de 
este Juzgado abierta en Banesto nº ..., utilizando para ello el modelo oficial, debiendo 
indicar en el campo "Concepto" que se trata de un recurso seguido del código "31" y 
"Revisión de resoluciones del Secretario Judicial", de conformidad en lo establecido 
en el apartado 5º de la Disposición adicional decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder 
Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma y 
quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.
 Y para que sirva de notificación en legal forma a ANGELES CABEZA 
LUNA, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto.
 Dado en CADIZ, a doce de noviembre de dos mil catorce. LA SECRETARIA 
JUDICIAL. Firmado.            nº 70.992

___________________

tribunal superior de justiCia de andaluCia
sala de lo soCial

sevilla
EDICTO

 Dª ROSA MARIA ADAME BARBETA, SECRETARIA JUDICIAL DE LA 
SALA DE LO SOCIAL DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE ANDALUCIA. HACE SABER:  Que en el Recurso de Suplicación nº 2219/13, 
se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 30-10-14, resolviendo  recurso de 
suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Cádiz, en 
Procedimiento nº 416/2012.
 Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante 
comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra la misma podrá preparar 
Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días 
siguientes a la presente notificación.
 Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a la entidad RECMEDI, 
S.L, cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente para su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia.
 SEVILLA a cuatro de noviembre de dos mil catorce. LA SECRETARIA 
DE LA SALA. Firmado.           nº 71.030

___________________

juZgado de lo soCial nº 9
sevilla
EDICTO

 D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ, Secretario/a del JUZGADO DE LO 
SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA
 En los Autos número 688/2012, a instancia de FUNDACION LABORAL 
DE LA CONSTRUCCION contra MOVITRANS SANLUCAR SLU, en la que se ha 
dictado cuyo enc abezamiento y Parte Dispositiva son del tenor literal siguiente:
EN NOMBRE DE S.M. EL REY
 EL ILMO. SR. DON RAFAEL FERNÁNDEZ LOPEZ, MAGISTRADO-
JUEZ TITULAR DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 9 DE SEVILLA Y SU 
PROVINCIA, HA PRONUNCIADO LA SIGUIENTE:
SENTENCIA Nº 412/14
 En la Ciudad de Sevilla, a 27 de Octubre de dos mil catorce, vistos en 
juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este J uzgado bajo el número 
688/12, promovidos por la FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
contra MOVITRANS SANLUCAR SLU; sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.
 FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por la FUNDACIÓN 
LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN contra MOVITRANS SANLUCAR SLU,en 
reclamación de cantidad, debo condenar y condeno a la empresa demandada a que abone 
a la entidad actora la suma de 296,00€, por los conceptos y períodos ya reseñados.
 Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma 
NO CABE RECURSO DE SUPLICACIÓN, por no superar la demanda la cuantía 
prevista en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, por lo que la misma es firme 
desde el día de su fecha.
 Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo. 
 Y para que sirva de notificación en legal forma a MOVITRANS SANLUCAR 
SLU, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto.
 Dado en SEVILLA, a veintisiete de octubre de dos mil catorce. EL/LA 
SECRETARIO/A JUDICIAL. Firmado.          nº 71.032

___________________

juZgado de lo ContenCioso-administrativo nº 1
CadiZ
EDICTO

Procedimiento: Procedimiento abreviado 364/2013. Negociado: ff. En el presente 
organo judicial se ha interpuesto recurso contencioso administrativo por XINGYIN JI 
contra resolución de 29 de abril 2013 dictada por la Delegacion de Gobierno de Cádiz.
AUTO
 D./Dña. MARIA SALUD OSTOS MORENO
 En Cádiz, a seis de febrero de dos mil catorce.
ANTECEDENTES DE HECHOS
PRIMERO.- Por XINGYIN JI se presentó escrito de demanda interponiendo recurso 
contencioso-administrativo contra la actuación administrativa referenciada.
SEGUNDO.- Observándose en la demanda la falta de justificante del pago de las tasas 
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se requirió a la parte demandante para que en el plazo de DIEZ DÍAS la subsanara, con 
la advertencia que de no hacerlo se procedería al archivo de las actuaciones.
TERCERO.- Ha transcurrido el referido plazo sin que la parte demandante haya 
subsanado el defecto.
FUNDAMENTOS DE DERECHOS
ÚNICO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 56.2 de la Ley 29/1.998 de 13 de julio 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), procede en este caso, 
acordar el archivo de las actuaciones, al no haberse subsanado el defecto advertido en 
la demanda en el plazo de DIEZ DÍAS concedido al efecto.
PARTE DISPOSITIVA
 Se acuerda el archivo de las presentes actuaciones.
 Una vez firme esta resolución archivense los autos
- Notifíquese esta resolución haciendo saber que contra la misma cabe interponer 
RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el Secretario Judicial que la dicta. El recurso 
deberá interponerse por escrito en el plazo de CINCO DÍAS hábiles contados desde 
el siguiente de la notificación, expresándose la infracción en que la resolución hubiera 
incurrido a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (artículos 
451 y 452 de la LEC).
 Para la admisión del recurso deberá acreditarse la constitución de depósito en 
cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado del SANTANDER 
nº 1319000094036413 debiendo indicar en el apartado “concepto” del documento de 
ingreso que se trata de un recurso de revisión, seguido del código “21”, de conformidad 
con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del 
Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 
(Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos 
autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.
Así lo acuerda, manda y firma Dña. MARIA SALUD OSTOS MORENO, 
MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE 
CADIZ de Cádiz. Doy fe. LA MAGISTRADA-JUEZ. LA SECRETARIA JUDICIAL.
 Y para que sirva de notificación a D. XINGYIN JI, en ignorado paradero, 
se libra el presente Edicto.
 En Cádiz, a cuatro de noviembre de dos mil catorce. LA SECRETARIA 
JUDICIAL. Firmado.             nº 71.040

___________________

juZgado de lo ContenCioso-administrativo nº 1
CadiZ
EDICTO

 Se hace saber que en el recurso contencioso-administrativo número  
99/2011 promovido por ENCARNACION RECAMALES SANCHEZ se ha dictado 
por JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE CADIZ AUTO en 
6/09/2011, del tenor literal siguiente:
DILIGENCIA.- En Cádiz, a seis de septiembre de dos mil once
 La extiendo yo, el/la Secretario Judicial para hacer constar que ha transcurrido 
el plazo de DIEZ DÍAS concedido a la parte demandante para subsanar el defecto 
advertido en la demanda, sin haberlo verificado. Paso a dar cuenta. Doy fe.
AUTO
 Dña. MARIA SALUD OSTOS MORENO
 En Cádiz, a seis de septiembre de dos mil once.
HECHOS
PRIMERO.- Por Dª. ENCARNACION RECAMALES SANCHEZ se presentó escrito  
interponiendo recurso contencioso-administrativo contra Decreto de la Alcaldía del 
Ayuntamiento de Bornos de 22/11/210. 
SEGUNDO.- Observándose  la falta consistente en no interponer demanda, la sustanciarse 
por los trámites del procedimiento abreviado, por Diligencia de Ordenación de fecha 
11/04/2011  se requirió a la parte demandante para que en el plazo de DIEZ DÍAS  la 
subsane, con la advertencia que de no hacerlo se procedería al archivo de las actuaciones.
TERCERO.- Ha transcurrido el referido plazo sin que la parte demandante haya 
subsanado el defecto.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
ÚNICO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 56.2 de la Ley 29/1.998 de 13 de julio 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), procede en este caso, 
acordar el archivo de las actuaciones, al no haberse subsanado el defecto advertido en 
la demanda en el plazo de DIEZ DÍAS concedido al efecto.
PARTE DISPOSITIVA
 Se acuerda el archivo de las presentes actuaciones.
 Notifíquese esta resolución haciendo saber que contra la misma cabe 
interponer RECURSO DE REPOSICION, por escrito presentado en este Juzgado en 
el plazo de CINCO DÍAS, contados desde el siguiente a su notificación, no obstante 
lo cual se llevará a efecto la resolución impugnada (artículo 79.1 LJCA).
 Para la admisión del recurso deberá acreditarse la constitución de depósito 
en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de BANESTO 
nº BANESTO 1319000094009911  debiendo indicar en el apartado “concepto” del 
documento de ingreso que se trata de un recurso de súplica, seguido del código “20”, 
de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional decimoquinta de la L.O 
6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma (Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales 
y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia 
jurídica gratuita.
 Así lo acuerda, manda y firma D./ña. MARIA SALUD OSTOS MORENO, 
MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 
DE CADIZ de Cádiz. Doy fe. EL/LA MAGISTRADO-JUEZ. EL/LA SECRETARIO 
JUDICIAL
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.
 Se libra el presente EDICTO a fin de que se publique en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cádiz: AUTO DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2011, al encontrarse la 

parte recurrente DOÑA ENCARNACION RECAMALES SANCHEZ, en la actualidad 
en ignorado paradero.
 En Cádiz , a treinta de octubre de dos mil catorce. EL/LA SECRETARIO 
JUDICIAL.
“En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición 
de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser 
tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex 
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)”.

nº 71.043
___________________

juZgado de lo soCial nº 1
CadiZ
EDICTO

 D. ANGEL LUIS SANCHEZ PERIÑAN, Secretario del JUZGADO DE 
LO SOCIAL NUMERO 1 DE CADIZ, doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se 
sigue Ejecución número 127/2014, dimanante de autos núm. 525/12, en materia de 
Ejecución de títulos judiciales, a instancias de FUNDACION LABORAL DE LA 
CONSTRUCCION contra CONST APARICIO MARCHANTE 2007 SLU, habiéndose 
dictado resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
 "Declarar al ejecutado CONST. APARICIO MARCHANTE 2007 SLU 
en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 316,48 euros en concepto de 
principal, más la de 50 euros calculados para intereses, costas y gastos , insolvencia 
que se entenderá a todos los efectos como provisional.
 Archívese el presente procedimiento previa anotación en el Libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen 
nuevos bienes del ejecutado. 
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 L.R.J.S." EL 
SECRETARIO JUDICIAL.
 Y para que sirva de notificación en forma a CONST APARICIO 
MARCHANTE 2007 SLU, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 
presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de CADIZ, con 
la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán 
notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos 
o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley 
expresamente disponga otra cosa.
 Dado en CADIZ, a siete de noviembre de dos mil catorce. EL SECRETARIO 
JUDICIAL. Firmado.             nº 71.375

___________________

juZgado de lo soCial nº 1
badajoZ

EDICTO
 DON JOSE MARIA HIDALGO ESPERILLA, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social nº 1 de BADAJOZ, 
 HAGO SABER:
 Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN GENERAL 24/2013 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. JOSE TORRES RODRIGUEZ 
contra la empresa  OPCIAN IBERICA S.L., sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente 
resolución, cuya parte dispositiva es la siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
 Que ESTIMANDO parcialmente el recurso de reposición presentado 
por el Letrado de la parte demandante contra el Auto de este Juzgado del 15-05-14, 
recaído en incidente de no readmisión, debo declarar y declaro que la indemnización 
que le corresponde percibir a dicho demandante es de 2.053,76 euros, y no la fijada en 
dicha resolución, sin modificación alguna de la cuantía de los salarios de tramitación 
recogidos en la misma.
 Y para que sirva de notificación en legal forma a OPCIAN IBERICA S.L., 
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cadiz.
 Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina 
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir 
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
 En BADAJOZ, a cinco de Noviembre de dos mil catorce. EL SECRETARIO 
JUDICIAL. Firmado.              nº 71.403

___________________

juZgado de lo soCial nº 1
badajoZ

EDICTO
 D. JOSE MARIA HIDALGO ESPERILLA, SECRETARIO DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE BADAJOZ. 
 HAGO SABER: 
 Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido 
a instancia de D. JOSE MANUEL ROMERA CANALES contra  SERVICIOS 
INTEGRALES NAVIN SL, en reclamación de cantidad, registrado con el nº530 /2014 
se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a  
SERVICIOS INTEGRALES NAVIN SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezca 
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el día 21 de Enero de 2015 a las 11,10 horas, en C/ ZURBARÁN, 10 - Sala 001, para 
la  celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con 
todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. 
 Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina 
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir 
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
 En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o 
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, 
pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro 
de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada 
tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente por graduado social 
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o 
solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos 
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de 
abogado, procurador o graduado social colegiado.
 Y para que sirva de citación a  SERVICIOS INTEGRALES NAVIN SL, 
se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
y colocación en el tablón de anuncios. 
 En   BADAJOZ, a cuatro  de  Noviembre de dos mil catorce. EL SECRETARIO 
JUDICIAL. Firmado.             nº 71.407

___________________

juZgado de lo soCial nº 1
jereZ de la frontera

EDICTO
 EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 1 DE JEREZ DE LA FRONTERA.
 HACE SABER: 
 Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm.  890/2014, sobre 
Despidos/ Ceses en general, a instancia de MARIO LANZAROTE ANDRADES contra 
RESTAURANTE CASA FLORES, S.L., en la que con fecha 07/11/14 se ha dictado 
Decreto que sustancialmente dice lo siguiente: 
DECRETO
 Secretario Judicial D/Dª ROSARIO MARISCAL RUIZ. 
 En Jerez de la Frontera, a siete de noviembre de dos mil catorce. 
 PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO: - Se admite a trámite provisionalmente la presente demanda.
 REQUIERASE A LA PARTE ACTORA A FIN DE QUE SUBSANE LA 
PRESENTE DEMANDA EN LOS TERMINOS INDICADOS EN EL FUNDAMENTO 
DE DERECHO PRIMERO DE ESTA RESOLUCION, CON LOS APERCIBIMIENTOS 
EN ÉL INDICADOS.
 Señalar  el próximo 17/12/14 A LAS 10,00 HORAS para la celebración 
del acto de juicio en la sala de vistas de este  Juzgado sito en  Av. Álvaro Domecq. 
Edificio Alcazab, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto 
de conciliación a celebrar ante el Secretario Judicial A LAS 9,30 HORAS.
 Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer 
ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá el 
Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido 
de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos 
de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.
 Citar a prevención a la empresa demandada a través de Edictos que se 
publicarán en el BOP.
Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba 
propuesta por el actor en su escrito de demanda de conformidad con lo dispuesto en 
el art 81.4 de la LRJS. 
 Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
 Pudiendo derivarse responsabilidad para el Fondo de Garantía Salarial por 
la presente demanda, cítesele al acto de juicio con traslado de la misma. 
 Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a 
juicio asistido de letrado/graduado social.
 Notifíquese la presente resolución.
 MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer 
ante quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su 
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la 
misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a 
la resolución recurrida. EL/LA SECRETARIO JUDICIAL.
 Y para que sirva de notificación en forma a RESTAURANTE CASA 
FLORES, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto 
que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de CADIZ, con la prevención 
de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en 
los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente 
disponga otra cosa.
 En Jerez de la Frontera, a siete de noviembre de dos mil catorce. EL/LA 
SECRETARIO/A JUDICIAL. Firmado.           nº 71.414

___________________

juZgado de lo soCial nº 1
jereZ de la frontera

EDICTO
 EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 1 DE JEREZ DE LA FRONTERA.
 HACE SABER:
 Que en este Juzgado, se siguen los autos núm.  103/2014, sobre Social 
Ordinario, a instancia de ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES 
(ONCE) contra D. MANUEL GALLO REGUERA, en la que con fecha 6 de noviembre 
de 2014 se ha dictado Sentencia nº  444/14 que sustancialmente dice lo siguiente:
FALLO:
 Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por LA 
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE), frente a D. 
MANUEL GALLO REGUERA, en reclamación de CANTIDAD, debo condenar y 
condeno a D. MANUEL GALLO REGUERA a que abone a la O.N.C.E. la cantidad 
de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS Y CUARENTA Y CINCO 
CENTIMOS (446,45€).
 Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoselas saber que la 
misma es firme al no ser susceptible de Recurso de Suplicación a tenor de lo dispuesto 
en el art. 191.2.g) de la L.R.J.S, por no exceder la reclamación de 3.000 euros.
 Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.
 PUBLICACIÓN. Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por SS. 
el Ilmo. Sr. Magistrado D. Lino Román Pérez, estando celebrando audiencia pública 
en el día de su fecha. Doy fe.
 Y para que sirva de notificación en forma a D. MANUEL GALLO 
REGUERA , cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto 
que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de CADIZ, con la prevención 
de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en 
los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente 
disponga otra cosa.
 En Jerez de la Frontera, a once de noviembre de dos mil catorce. EL/LA 
SECRETARIO/A JUDICIAL. Firmado.           nº 71.420

VARIOS

Comunidad de regantes Colonia agriCola
 monte algaida

sanluCar de barrameda
 Monte Algaida a  11 de Noviembre de 2014. En virtud de lo establecido en 
el artículo 33.2.A y 33.5 de los Estatutos de esta Comunidad y por acuerdo del Sindicato 
de Riegos de la misma adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 11 de Noviembre 
de 2014, al punto 2º del Orden del Día, se convoca Junta General de comuneros y 
usuarios a sesión Ordinaria a celebrar el próximo día 11 de DICIEMBRE de 2014, a 
las 19:30 horas y 20:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente en 
las instalaciones de la Comunidad de regantes Colonia Agrícola Monte Algaida, sito 
en Plaza Central s/n de Monte Algaida, y que contará con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Nombramiento de tres interventores para la aprobación del acta de la sesión.
2º Aprobación si procede, del presupuesto ordinario del ejercicio 2015.
3º Aprobación si procede, de la continuidad de la cuota de inversión.
4º Ruegos y preguntas.
 Deberá llevar consigo a la asamblea D.N.I. Así mismo se informa que 
aquella persona que desee delegar su representación a otro comunero o, por excepción, 
a favor de cónyuge o hijos, al no asistir a la reunión deberá conferirla por escrito, 
firmando el titular y autorizado, acompañando D.N.I. de ambos y entregándola antes 
de la Asamblea al Sr. Secretario de esta Comunidad de Regantes. De igual forma se 
pone de manifiesto el derecho que corresponde a todos los comuneros de examinar 
en la secretaría de la Comunidad de Regantes los expedientes de los asuntos que 
figuran en el Orden del Día. Se advierte que de no concurrir la presentación de la 
mayoría absoluta de los votos comunitarios, se celebrará la asamblea en segunda 
convocatoria, siendo en ésta válidos los acuerdos adoptados cual sea el número de 
votos concurrentes
 Vº Bº  EL PRESIDENTE. Fdo.: D. Antonio Lara Ibáñez. El SECRETARIO. 
Fdo.: D. Raúl Rodríguez Barba.            nº 71.387

B.O.P.
asociación de la prensa de Cádiz

Concesionaria del Boletín Oficial de la Provincia

Administración: Calle Ancha, nº 6. 11001 CADIZ
Teléfono: 956 213 861 (4 líneas). Fax: 956 220 783
Correo electrónico: boletin@bopcadiz.org
www.bopcadiz.org

susCripCion 2014: Anual 115,04 euros. 
Semestral 59,82 euros. Trimestral 29,90 euros.
inserCiones: (Previo pago)
Carácter tarifa normal:  0,107 euros (IVA no incluido).
Carácter tarifa urgente: 0,212 euros (IVA no incluido).
publiCaCion: de lunes a viernes (hábiles).
Depósito Legal: CAI - 1959

Ejemplares sueltos: 1,14 euros


