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JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO
CADIZ

ANUNCIO DE lA DElEgACIóN PrOvINCIAl DE CáDIZ DE lA CONsEjEríA DE ECONOMíA, INNOvACIóN, CIENCIA y EMPlEO, POr El qUE 
sE sOMEtE A INfOrMACIóN PúBlICA lA sOlICItUD DE AUtOrIZACIóN ADMINIstrAtIvA, APrOBACIóN DE PrOyECtO DE EjECUCIóN y 

DEClArACIóN EN CONCrEtO DE UtIlIDAD PúBlICA DEl PrOyECtO DE EjECUCIóN DE “lAAt 66 Kv D/C PArA AlIMENtACIóN sUBEstACIóN 
lOs frEsNOs DEsDE lAAt 66 Kv "EstrECHO - MENACHA - PINAr"” EN El térMINO MUNICIPAl DE lOs BArrIOs.

 A los efectos previstos con lo establecido en el r.D. 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, la ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector Eléctrico al amparo del mencionado Cuerpo 
legal, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación de proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública del proyecto 
de ejecución de “lAAt 66 Kv D/C PArA AlIMENtACIóN sUBEstACIóN lOs frEsNOs DEsDE lAAt 66 kv "EstrECHO - MENACHA - PINAr"” en el término 
municipal de  lOs BArrIOs, cuyas características principales son las siguientes:
 Peticionario: ENDEsA DIstrIBUCIóN EléCtrICA, s.l.U. Domicilio: Av. de la Borbolla, 5 41004 sEvIllA Emplazamiento de la instalación: árEA 
rINgOrANgO y lOs frEsNOs términos municipales afectados: lOs BArrIOs. finalidad de la instalación: Alimentación a sEt los fresnos
	 Línea	eléctrica	aérea:	Origen:	Nuevo	Apoyo	nº	1	de	fin	de	línea	de	copversión	aero	subterráneo	junto	a	SE	Los	Fresnos	Final:	Nuevo	Apoyo	nº	4	(entronque)	en	línea	
existente	"Estrecho	-	Menacha	-	Pinar".	Tipo:	aérea.	Tensión	de	servicio:	66	KV.	Logitud	(km):	0,780	D/C.	Conductores:	LARL-280.	Cable	de	tierra:	OPGW48
rEfErENCIA: At-12168/12
 la servidumbre de paso aéreo y subterráneo de energía eléctrica comprenderá:
a)	El	establecimiento	de	los	dispositivos	necesarios	para	el	apoyo	o	fijación	de	los	conductores.
a)	La	ocupación	del	subsuelo	por	los	cables	conductores	a	la	profundidad	y	con	las	demás	características	que	señale	la	normativa	técnica	y	urbanística	aplicable.	A	efectos	del	
expediente expropiatorio y sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a medidas y distancias de seguridad en los reglamentos técnicos en la materia, la servidumbre subterránea 
comprende la franja de terreno situada entre los dos conductores extremos de la instalación.
b)	El	derecho	de	paso	o	acceso	para	atender	al	establecimiento,	vigilancia,	conservación	y	reparación	de	la	línea	eléctrica.
c)	La	ocupación	temporal	de	terrenos	u	otros	bienes,	en	su	caso,	necesarios	a	los	fines	indicados	en	el	párrafo	c)	anterior.
De conformidad con lo establecido en el artículo 54.1 de la citada ley 54/1997, la declaración, en concreto, de utilidad pública, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de 
ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implicará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la ley de expropiación forzosa.
 lo que se hace publico para conocimiento general, y especialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares afectados por la instalación, cuya relación se 
inserta	al	final	de	este	anuncio,	indicándose	que	el	Proyecto	de	ejecución,	podrá	ser	examinado	en	las	dependencias	de	la	Delegación	Provincial	de	la	Consejería	de	ECONOMÍA,	
INNOvACIóN , CIENCIA y EMPlEO de la junta de Andalucía en Cádiz, sita en C/ Doctor Manuel ruiz de la Concha s/n y, en su caso, presentarse por triplicado en dicho 
centro, las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, a partir del siguiente al de inserción del presente anuncio.
 Asimismo, la presente publicación se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	Común,	modificada	por	la	ley	4/1999,	de	13	de	enero,	y	a	los	efectos	de	notificación	previstos	en	el	artículo	59.4	
del antedicho Cuerpo legal.
 lA DElEgADA PrOvINCIAl. ANgElINA MAríA OrtIZ DEl ríO
rElACIóN DE BIENEs y DErECHOs AfECtADOs, PArA DEClArACIóN DE UtIlIDAD PúBlICA DE “lAAt 66 Kv D/C PArA AlIMENtACIóN sUBEstACIóN 
lOs frEsNOs DEsDE lAAt 66 kv "EstrECHO - MENACHA - PINAr"” EN El térMINO MUNICIPAl DE lOs BArrIOs.

Nº DE 
PArCElA 

sEgúN 
PrOyECtO

PrOPIEtArIO y DIrECCIóN
DAtOs DE lA fINCA

AfECCIóN

UsOs DEl sUElOvUElO APOyOs OCUPAC. 
tEMP. 
(m2)térMINO 

MUNICIPAl PArAjE POlIg. 
Nº

Nº PArCElA 
sEgúN CAtAstrO

lONg. 
(m)

ANCHO 
(m)

Id. 
Nº

sUP. 
(m2)

1 Ayuntamiento de los Barrios Endesa 
Distribución Eléctrica

lOs BArrIOs Ar frEsNO  
El suelo

8958701tf7085N 55 14 1 70 600 sUElOs sIN EDIfICAr, OBrAs DE 
UrBANIZACIóN y jArDINEríA

2 Administrador de Infraestructuras 
ferroviarias. ADIf

lOs BArrIOs fErrOCArrIl 
BOBADIllA

14 9022 24 14    vt víA DE COMUNICACIóN DE 
DOMINIO PúBlICO

3 josé rojas Correro lOs BArrIOs rINrOrrANgO 14 110 143 14 2 18 300 Cr lABOr O lABrADIO rEgADíO

4 Ana	Mª	del	Pino	Lupìañez lOs BArrIOs PAlMArEs 14 111 228 14    Cr lABOr O lABrADIO rEgADíO

5 Consejería de Medio Ambiente. vía 
Pecuarias. Delegación Provincial de Cádiz

lOs BArrIOs rINrOrrANgO 14 109 58 14    IMPrODUCtIvO

6 Andrés	del	Pino	Lupiañez lOs BArrIOs rINrOrrANgO 14 106 138 14 3 38 300 (a)	PASTOS	(b)	CR	LABOR	O	
lABrADIO rEgADíO

7 Consejería de Medio Ambiente. vía 
Pecuarias. Delegación Provincial de Cádiz

lOs BArrIOs C O r D E l  D E 
AlgECIrAs

14 9015 7 14    vt víA DE COMUNICACIóN DE 
DOMINIO PúBlICO

8 juan Carlos Pacheco garcia lOs BArrIOs rINrOrrANgO 14 132 101 14    Cr lABOr O lABrADIO rEgADíO

9 Miguel gutierrez reboiro lOs BArrIOs rINrOrrANgO 14 97 20 14 4 54 600 Hr HUErtA rEgADíO

Nº 44.185/12
______________________________________

CONSEJERIA DE MEDIO AMbIENtE Y 
ORDENACION DEL tERRItORIO

CADIZ
ANUNCIO DE EXPOsICIóN PúBlICA DEl EXPEDIENtE AUt01-16-

CA-0006 DE sOlICItUD DE AUtOrIZACIóN PlUrIANUAl PArA PlAN 
DE EXPlOtACIóN DE lOs sErvICIOs DE tEMPOrADA 2016-2019 EN 

PlAyAs DEl t.M DE CáDIZ.
 En esta Delegación territorial, con Nº de Expte. AUt01-16-CA-0006, se 
tramita a instancias de AyUNtAMIENtO DE CáDIZ la autorización de ocupación 
de bienes del dominio público marítimo-terrestre para el PrOyECtO DE PlAN DE 
EXPlOtACIóN DE lOs sErvICIOs DE tEMPOrADA 2016-2019 EN PlAyAs 
DEl t.M DE CáDIZ.
 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.
	 19/02/2016.	El	Delegado	Territorial.	Angel	Acuña	Racero.	Firmado:		Juan	
gervilla Baena.            Nº 13.013

CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
CADIZ

CONvENIO COlECtIvO  DE lA OfICINA PrOvINCIAl DE 
CrUZ rOjA EsPAñOlA EN CáDIZ 

ACtA NúMErO. rEUNIóN sECrEtArIA PrOvINCIAl y COMIté DE 
EMPrEsA
Código de Convenio 11004132012008
 En la Ciudad de Cádiz,  siendo las 10:00 horas del día 18 de mayo de 2.015 
en	el	domicilio	social	de	Cruz	Roja	Española	Cádiz,	sita	en	Avda.	Fernández	Ladreda	
núm. 3 duplicado, se reúne el Comité de Empresa formado por los siguientes asistentes:
Mariola	Rodríguez	Díaz.-	Secretaria	Provincial	Cruz	Roja	Española	Cádiz
Adrián Pérez vidal.- Presidente Comité de Empresa
Andrés ramírez jiménez 
Diego febre tissera 
Mª Dolores de Ory louro.- secretaria Comité de Empresa
 Para tratar los siguientes asuntos, siguiendo el OrDEN DEl DíA:
Rectificación	de	los	siguientes	puntos	que	contiene	el	Convenio	Colectivo		de	la	Oficina	
Provincial	de	Cruz	Roja	Española	en	Cádiz.-	Código	de	Convenio	11004132012008,	
publicado en el B.O.P. de Cádiz número 223, de fecha 21 de noviembre:
1. suprimir del último párrafo del  art.7 Comisión Paritaria, la anotación “revisar si existe”. 
2.	Modificación	Integra	del	artículo	32.	Pagas	Extraordinarias	en	el	siguiente	sentido:
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	 Los	trabajadores	acogidos	a	este	convenio	percibirán	dos	gratificaciones	
extraordinarias que se devengaran en la cuantía de una mensualidad de salario base 
más todos los complementos, abonándose los días 20 de junio y 20 de diciembre de 
cada	año,	denominadas	de	Verano	y	Navidad	respectivamente.	
	 A	efectos	del	cómputo	para	el	pago	de	estas	gratificaciones	se	entenderá	
que la de verano retribuye el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio, 
y la de Navidad el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 
cada	año.
 A la persona que haya ingresado o cesado en un puesto de trabajo en la entidad 
en	el	transcurso	del	año	se	le	abonará	la	gratificación	extraordinaria	proporcionalmente	
al tiempo de servicios prestados en el semestre de que se trate.
 El personal que preste sus servicios en jornada inferior a la normal o por 
horas	tiene	derecho	a	percibir	las	citadas	gratificaciones	en	proporción	a	la	jornada	
que efectivamente realice.
 los trabajadores que lo deseen, podrán solicitar el abono prorrateado de 
las	pagas	en	las	12	mensualidades	del	año.	Para	ello	deberán	formalizar	solicitud	por	
escrito a la secretaría provincial,  durante el mes de diciembre inmediatamente anterior 
al	año	en	que	vaya	a	tener	lugar	el	prorrateo.
3.-	Anexo	I.-	Tabla	Salarial	y	Complementos.	Modificación	de	la	Tabla	que	consta	
publicada por la siguiente:
grUPO sAlArIO BAsE COMPl. tOtAl tOtAl ANUAl
PROF.	 MENSUAL	 CATEG.	 MENSUAL	 (14	mensualidades)
I ....................... 1.076,96 €  ............ 198,72 € ......... 1.275,68 €  .............17.859,48 € 
II ...................... 1.033,83 €  ............ 182,45 € ......... 1.216,28 €  .............17.027,94 € 
III ........................ 912,08 €  ............ 160,95 € ......... 1.073,03 €  .............15.022,48 € 
Iv ....................... 787,71 €  ............ 139,02 € ............ 926,73 €  .............12.974,15 € 
v ......................... 704,84 €  ............ 124,37 € ............ 829,21 €  ............. 11.608,95 € 
  Asimismo el Comité de Empresa faculta para este escrito a D. Alfonso 
Jiménez		y	D.	Jaime	Suárez	Ocaña	para	que	se	proceda	a	registrar	ante	la	Junta	de	
Andalucía la presente acta.
 sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12 horas . De todo 
lo en él tratado, así como de los asistente y acuerdos adoptados yo como secretaria 
Provincial de la Cruz roja doy fe con el visto bueno del sr. Presidente. firmado. vº 
Bº Presidente. firmado.            Nº 28.274

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

AREA DE PRESIDENCIA
ANUNCIO

 Acordada, mediante Decreto de fecha 09 de marzo de 2016, la incoación del 
expediente	para	la	alteración	de	la	calificación	jurídica	del	bien	provincial	“Hogar	Los	
Dolores”	sito	en	Jerez	de	la	Frontera,	a	fin	de	desafectarlo	y	transformar	así	su	actual	
naturaleza de dominio público a patrimonial, de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado	b)	del	artículo	9	del	Decreto	18/2006,	de	24	de	enero,	Reglamento	de	Bienes	
de las Entidades locales de Andalucía, se somete el mismo a información pública 
por el plazo de un mes, período durante el cual los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones.
 21/4/16. la Presidenta. fdo.: Irene garcía Macías. firmado: francisco de 
Asís fernández-Mota garcía y Eloy gómez Paullada.          Nº 30.381

ADMINISTRACION LOCAL

AYuNtAMIENtO DE ubRIquE
ANUNCIO

 El Iltmo. Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión celebrada el día 29 de 
Marzo	de	2016,	aprobó	inicialmente	la	modificación	de	la	Ordenanza	Fiscal	reguladora	
de la tasa por el servicio de Instalaciones Deportivas Municipales y la Ordenanza 
Municipal de la tasa por Publicidad en el Patronato Municipal de Deportes.
 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del real Decreto 
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la ley reguladora de las 
Haciendas locales, se somete dicho acuerdo a información pública durante 30 días, 
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial	de	la	Provincia	y	un	periódico	de	los	de	mayor	difusión	provincial,	dentro	de	
los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas.
 En el supuesto de no presentarse reclamaciones o sugerencias en dicho 
plazo	se	entenderá	definitivamente	aprobado	el	expediente.
 lo que se hace público para general conocimiento.
 Ubrique, 8 de abril de 2016. la Alcaldesa. fdo: Isabel gómez garcía.

Nº 25.702
___________________

AYuNtAMIENtO DE ALCALA DE LOS GAZuLES
ANUNCIO

 El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria del día 7 de abril de dos 
mil	dieciséis,	aprobó	inicialmente	la	quinta	modificación	de	crédito	del	ejercicio	2016	
en la modalidad de crédito extraordinario.
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2 del rD 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las 
Haciendas locales en relación con el artículo 169 del mismo texto legal, se somete a 
información pública el expediente, por quince días, a contar desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio, durante los cuales los interesados podrán examinarlos 
y presentar reclamaciones ante el Pleno.

 Alcalá de los gazules, 13 de abril de 2016. El Alcalde. fdo.: javier Pizarro 
ruiz                Nº 26.881

___________________

AYuNtAMIENtO DE ALCALA DE LOS GAZuLES
ANUNCIO

 El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria del día siete de abril de 
dos	mil	dieciséis,	aprobó	inicialmente	la	sexta	modificación	de	crédito	del	ejercicio	
2016 en la modalidad de crédito extraordinario.
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2 del rD 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las 
Haciendas locales en relación con el artículo 169 del mismo texto legal, se somete a 
información pública el expediente, por quince días, a contar desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio, durante los cuales los interesados podrán examinarlos 
y presentar reclamaciones ante el Pleno.
 Alcalá de los gazules, 13 de abril de 2016. El Alcalde. fdo.: javier Pizarro 
ruiz               Nº 26.885

___________________

MANCOMuNIDAD DE MuNICIPIOS DEL CAMPO DE GIbRALtAR
EDICtO

 sE HACE sABEr: que estarán expuestos al público los padrones y listas 
cobratorias correspondientes al trimestre de enero a marzo de 2016 de los servicios de 
Agua, saneamiento, recogida y tratamiento de residuos, confeccionado por el servicio 
de Abastecimiento, Distribución, saneamiento y Depuración de Aguas residuales y el 
servicio de recogida y tratamiento de residuos de esta Mancomunidad de Municipios 
del Campo de gibraltar, la tAsA POr El ABAstECIMIENtO y DIstrIBUCIóN DE 
AgUA EN BAjA, tAsA POr El sErvICIO DE sANEAMIENtO y DEPUrACIóN 
DE AgUAs rEsIDUAlEs, tAsA POr lA PrEstACION DEl sErvICIO DE 
rECOgIDA DE rEsIDUOs sOlIDOs UrBANOs y tAsA POr lA PrEstACIóN 
DEl sErvICIO DE DEPósItO, trAtAMIENtO, ElIMINACIóN y/O 
APrOvECHAMIENtO DE rEsIDUOs sólIDOs UrBANOs EN El MUNICIPIO 
DE	SAN	ROQUE	(ZONA	3)	en	las	oficinas	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	San	Roque	
sita	en	la	Plaza	de	Armas,	S/N,	C.P.	11360,San	Roque,	en	la	oficina	del	Servicio	de	
Abastecimiento y saneamiento de la sociedad ArCgIsA sita en C/ rubín de Celis, 
Nº	3,	11360	San	Roque	(Cádiz)	y	en	la	Sede	de	la	Mancomunidad	de	Municipios	del	
Campo de gibraltar en Parque smith, s/N, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 
14:00, durante quince días, contados desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia,	periodo	durante	el	cual	los	interesados	
pueden examinar los referidos documentos.
	 Al	amparo	de	lo	previsto	en	el	articulo	14.2	c)	del	Texto	Refundido	de	
la ley de Haciendas locales, aprobado por real Decreto legislativo 2/2004 de 5 
de marzo, contra las liquidaciones comprendidas en los padrones podrá formularse 
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el Presidente de la 
Mancomunidad	en	el	plazo	de	un	mes	a	partir	del	día	siguiente	al	de	finalización	de	la	
exposición pública del padrón.
 En cumplimiento de los artículos 102.3 de la ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
general tributaria y 24 del reglamento general de recaudación aprobado por real 
Decreto 939/2005 de 29 de julio, el presente Edicto se publica para advertir que las 
liquidaciones	por	los	conceptos	y	trimestre	referenciados	se	notifican	colectivamente,	
entendiéndose	 realizadas	 las	 notificaciones	 el	 día	 en	 que	 termina	 la	 exposición	 al	
público de los padrones.
 Por otro lado, se hace saber que el periodo voluntario para hacer efectivo el 
pago de los recibos del mencionado concepto, correspondiente al periodo anteriormente 
indicado, será desde el día 16 de mayo de 2016 al 18 de julio de 2016, en cualquier 
oficina	de	CAIXABANK	y	de	BANCO	DE	SANTANDER	de	lunes	a	Viernes,	en	el	
horario establecido por las Entidades.
 transcurrido el mencionado plazo de ingreso voluntario, se iniciará el 
procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, de conformidad con las disposiciones 
establecidas en el vigente reglamento general de recaudación, procediéndose al cobro 
de las cuotas que no hayan sido satisfechas, con la aplicación de los recargos establecidos 
en el artículo 28 de la citada ley general tributaria, que son los siguientes:
1. El recargo ejecutivo, que será el 5 por 100, y se aplicará cuando se satisfaga la 
totalidad	de	la	deuda	no	ingresada	en	periodo	voluntario	antes	de	la	notificación	de	la	
providencia de apremio.
2. El recargo de apremio reducido, que será del 10 por 100, y se aplicará cuando se 
satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo 
antes	de	la	finalización	del	plazo	previsto	para	las	deudas	apremiadas	en	el	apartado	5	
del artículo 62 de la referida ley tributaria.
3. El recargo de apremio ordinario, que será del 20 por 100, y será aplicable cuando no 
concurran	las	circunstancias	a	las	que	se	refieren	los	apartados	anteriores.
 El recargo de apremio ordinario será compatible con los intereses de demora. 
Cuando resulte exigible el recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de 
demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo.
 lo que se hace público para general conocimiento de la normativa vigente.
 Algeciras, a 13 de abril de 2016. El PrEsIDENtE, fdo.: luis ángel 
fernández rodríguez.             Nº 26.927

___________________

MANCOMuNIDAD DE MuNICIPIOS DEL CAMPO DE GIbRALtAR
EDICtO

 sE HACE sABEr: que estarán expuestos al público los padrones y listas 
cobratorias correspondientes al trimestre de enero a marzo de 2016 de los servicios de 
Agua, saneamiento, recogida y tratamiento de residuos, confeccionado por el servicio 
de Abastecimiento, Distribución, saneamiento y Depuración de Aguas residuales y el 
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servicio de recogida y tratamiento de residuos de esta Mancomunidad de Municipios 
del Campo de gibraltar, la tAsA POr El ABAstECIMIENtO y DIstrIBUCIóN DE 
AgUA EN BAjA, tAsA POr El sErvICIO DE sANEAMIENtO y DEPUrACIóN 
DE AgUAs rEsIDUAlEs, tAsA POr lA PrEstACION DEl sErvICIO DE 
rECOgIDA DE rEsIDUOs sOlIDOs UrBANOs y tAsA POr lA PrEstACIóN 
DEl sErvICIO DE DEPósItO, trAtAMIENtO, ElIMINACIóN y/O 
APrOvECHAMIENtO DE rEsIDUOs sólIDOs UrBANOs EN El MUNICIPIO 
DE	SAN	ROQUE	(ZONA	4)	en	las	oficinas	del		Excmo.	Ayuntamiento	de	San	Roque	
sita	en	la	Plaza	de	Armas,		S/N,	C.P.	11360,San	Roque,	en	la	oficina	del	Servicio	de	
Abastecimiento y saneamiento de la sociedad ArCgIsA sita en C/ rubín de Celis, 
Nº	3,	11360	San	Roque	(Cádiz)		y		en	la	Sede	de	la	Mancomunidad	de	Municipios	
del Campo de gibraltar en Parque smith, s/N, de lunes a viernes, en horario de 9:00 
a 14:00, durante quince días, contados desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia,	periodo	durante	el	cual	los	interesados	
pueden examinar los referidos documentos.
	 Al	amparo	de	lo	previsto	en	el	articulo	14.2	c)	del	Texto	Refundido	de	
la ley de Haciendas locales, aprobado por real Decreto legislativo 2/2004 de 5 
de marzo, contra las liquidaciones comprendidas en los padrones podrá formularse 
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el Presidente de la 
Mancomunidad	en	el	plazo	de	un	mes	a	partir	del	día	siguiente	al	de	finalización	de	la	
exposición pública del padrón.
 En cumplimiento de los artículos 102.3 de la ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
general tributaria y 24 del reglamento general de recaudación aprobado por real 
Decreto 939/2005 de 29 de julio, el presente Edicto se publica para advertir que las 
liquidaciones	por	los	conceptos	y	trimestre	referenciados	se	notifican	colectivamente,	
entendiéndose	 realizadas	 las	 notificaciones	 el	 día	 en	 que	 termina	 la	 exposición	 al	
público de los padrones.
 Por otro lado, se hace saber que el periodo voluntario para hacer efectivo el 
pago de los recibos del mencionado concepto, correspondiente al periodo anteriormente 
indicado, será desde el día 16 de mayo de 2016  al  18 de julio de 2016, en cualquier 
oficina	de	CAIXABANK	y	de	BANCO	DE	SANTANDER	de	lunes	a	Viernes,	en	el	
horario establecido por las Entidades.
 transcurrido el mencionado plazo de ingreso voluntario, se iniciará el 
procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, de conformidad con las disposiciones 
establecidas en el vigente reglamento general de recaudación, procediéndose al cobro 
de las cuotas que no hayan sido satisfechas, con la aplicación de los recargos establecidos 
en el artículo 28 de la citada ley general tributaria, que son los siguientes:
1. El recargo ejecutivo, que será el 5 por 100, y se aplicará cuando se satisfaga la 
totalidad	de	la	deuda	no	ingresada	en	periodo	voluntario	antes	de	la	notificación	de	la	
providencia de apremio.
2. El recargo de apremio reducido, que será del 10 por 100, y se aplicará cuando se 
satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo 
antes	de	la	finalización	del	plazo	previsto	para	las	deudas	apremiadas	en	el	apartado	5	
del artículo 62 de la referida ley tributaria.
3. El recargo de apremio ordinario, que será del 20 por 100, y será aplicable cuando no 
concurran	las	circunstancias	a	las	que	se	refieren	los	apartados	anteriores.
 El recargo de apremio ordinario será compatible con los intereses de demora. 
Cuando resulte exigible el recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de 
demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo.
 lo que se hace público para general conocimiento de la normativa vigente.
 Algeciras, a 13 de abril de 2016. El PrEsIDENtE, fdo.: luis ángel 
fernández rodríguez.               Nº 26.930

___________________

AYuNtAMIENtO DE ALGECIRAS
 0 2507. DECrEtO DE AlCAlDíA.- En la ciudad de Algeciras, a siete 
de Abril de dos mil dieciséis.
	 De	conformidad	con	las	atribuciones	que	me	confiere	el	artículo	21.3	de	
la ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de régimen local.
 Comprobada la necesidad de adoptar cuantas medidas de carácter 
administrativo agilicen la tramitación de los expedientes relacionados con la disciplina 
urbanística,	teniendo	en	cuenta	lo	dispuesto	en	el	articulo	195.1.a)	de	la	Ley	7/2002,	
de	Ordenación	Urbanística	de	Andalucía	(en	cuya	virtud	la	competencia	para	iniciar	
y resolver los Procedimientos sancionadores en dicha materia corresponde al Alcalde 
o	concejal	en	quien	delegue),	y	en	virtud	de	lo	dispuesto	en	los	articulos	13	de	la	Ley	
30/92, de Procedimiento Administrativo Común y 43 del reglamento de Organización, 
funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales. 
 HE rEsUEltO
PrIMErO.-Delegar en D. Diego josé gonzález de la torre, teniente de Alcalde Delegado 
de Urbanismo y vicepresidente Ejecutivo de la gerencia Municipal de Urbanismo la 
competencia para iniciar y resolver cuantos expedientes sancionadores que en materia 
urbanística corresponda tramitar al Ayuntamiento de Algeciras.
sEgUNDO.- El teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo deberá hacer constar 
expresamente en cuantas resoluciones y acuerdos dicte en virtud de este Decreto que 
ejerce competencias por delegación, y dará cuenta al Consejo de gestión de la gerencia 
Municipal de Urbanismo conforme a los Estatutos de aplicación.
tErCErO.- la presente delegación de competencias entrará en vigor al día de la 
fecha de este Decreto, no obstante de su preceptiva publicación de este Decreto en el 
Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Cádiz	y	en	el	tablón	de	edictos	de	este	Ayuntamiento.
	 Así	lo	dijo,	manda	y	firma	el	Ilmo.	Sr.	Alcalde-	Presidente	de	este	Excmo.	
Ayuntamiento,	ante	mí,	El	Secretario	General	que	certifica.	EL	ALCALDE.	Fdo:	José	
Ignacio landaluce Calleja. El sECrEtArIO gENErAl. fdo.: josé luis lópez 
guio.              Nº 26.952

___________________

AYuNtAMIENtO DE ALGECIRAS
 0 2617. DECrEtO DE AlCAlDíA.- En la ciudad de Algeciras, a once 

de Abril de dos mil dieciséis 
 teniendo en cuenta el artículo 23.3 de la ley 7/1985, de 2 de Abril , 
Reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	Local,	desarrollado	por	el	artículo	125	a)	del	
real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento 
de Organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales, así 
como lo dispuesto en el artículo 44 de este mismo reglamento, y en el articulo 16 de 
la ley 30/1992
 HE rEsUEltO
PrIMErO.-Delegar en D. Diego josé gonzález de la torre, teniente de Alcalde Delegado 
de Urbanismo y vicepresidente Ejecutivo de la gerencia Municipal de Urbanismo la 
competencia para presentar recursos administrativos ante otras administraciones por 
actos o informe en materia urbanística.
sEgUNDO.- El teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo deberá hacer constar 
expresamente en cuantas resoluciones y acuerdos dicte en virtud de este Decreto que 
ejerce competencias por delegación, y dará cuenta al Consejo de gestión de la gerencia 
Municipal de Urbanismo conforme a los Estatutos de aplicación.
tErCErO.- la presente delegación de competencias entrará en vigor al día de la 
fecha de este Decreto, no obstante de su preceptiva publicación de este Decreto en el 
Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Cádiz	y	en	el	tablón	de	edictos	de	este	Ayuntamiento.
	 Así	lo	dijo,	manda	y	firma	el	Ilmo.	Sr.	Alcalde-	Presidente	de	este	Excmo.	
Ayuntamiento,	ante	mí,	El	Secretario	General	que	certifica.	EL	ALCALDE	Fdo	:	José	
Ignacio landaluce Calleja. El sECrEtArIO gENErAl. fdo.: josé luis lópez 
guio.              Nº 26.954

___________________

AYuNtAMIENtO DE ROtA
ANUNCIO

	 La	Junta	de	Gobierno	Local	ha	acordado	la	modificación	del	precio	público	
3.1, para la realización de actividades de carácter cultural y festivo, en la siguiente 
sesión y en los siguientes términos:
 8º, se ha aprobado en relación con la cesión de uso del auditorio Municipal 
Alcalde	Felipe	Benítez	la	modificación	del	artículo	3º	en	su	apartado	1.A.3	Cesión	del	
Auditorio del precio público núm. 3.1, para la realización de actividades de carácter 
cultural y festivo, en los siguientes términos:
1.A.3 Cesión del auditorio.
....
2.- se han aprobado los siguientes precios públicos municipales, de conformidad con 
el artículo 1.A.3 Cesión del Auditorio del precio público núm. 3.1, para la realización 
de actividades de carácter cultural y festivo, en los siguientes términos:

fECHA ACtIvIDAD sOlICItANtE PrECIO 
ENtrADA 

OrDENANZA 
MUNICIPAl

2 Abril 
2016

flamenco 
“ángel 
Pastor, 
presentación 
nuevo disco 
sin Más” 

tridimensional Espectáculos 
CIf: B-11426426 

8 € Precio Público Núm. 3.1 por 
la realización actividades de 
carácter cultural o festivo. 
Apartado 1.A.3, punto 3, 
cesión de artistas y entidades 
promotoras de espectáculos 

3 Abril 
2016

Musical 
“Baby radio 
en concierto” 

Baby radio, s.l. 6 € Precio Público Núm. 3.1 por 
la realización actividades de 
carácter cultural o festivo. 
Apartado 1.A.3,  punto 
5, cesión para difusión y 
promoción turística y cultural 
en los medios de comunicación 

9 Abril 
2016

Espectáculo 
flamenco	

Asociación santo ángel rota 
AsACrO CIf: g-72208192

3 € Precio Público Núm. 3.1 por 
la realización actividades de 
carácter cultural o festivo. 
Apartado 1.A.3, punto 2, 
cesión anual gratuita para 
entidades sin ánimo de 
lucro	 para	 eventos	 con	fines	
benéficos.	

15 Mayo 
2016

Monólogos 
“goyo 
jiménez” 

teatro Capitano, s.l. CIf: 
B-02243087

16 € Precio Público Núm. 3.1 por 
la realización actividades de 
carácter cultural o festivo. 
Apartado 1.A.3, punto 3, 
cesión artistas y entidades 
promotoras de espectáculos 

 lo que se hace público para general conocimiento. rota, 11 de Abril de 
2016. El AlCAlDE, josé javier ruiz Arana. firmado.           Nº 27.198

___________________ 

AYuNtAMIENtO DE ARCOS DE LA FRONtERA
ANUNCIO

 El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, de fecha 30 de noviembre 
de	 2015,	 acordó	 provisionalmente	 la	modificación	 parcial	 de	 la	Ordenanza	 Fiscal	
reguladora de la tasa por el servicio de Abastecimiento, Alcantarillado y Depuración 
de Agua del término municipal de Arcos de la frontera. 
 transcurrido el plazo de exposición pública establecido en el artículo 
17.1 del real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  por el que se aprueba el 
texto refundido de las Haciendas locales y no habiéndose formulada alegaciones, 
se	eleva	a	definitiva	dicha	aprobación	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	
17 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, cuyos contenidos se insertan 
a continuación.
	 Contra	el	mencionado	acuerdo	definitivo	de	modificación	parcial	de	la	citada	
Ordenanza fiscal Municipal, los interesados podrán interponer recurso Contencioso-
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Administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de 
la	publicación	de	este	anuncio	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia,	en	la	forma	que	
establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
OrDENANZA fIsCAl rEgUlADOrA DE lA tAsA POr El sErvICIO DE 
ABAstECIMIENtO, AlCANtArIllADO y DEPUrACIóN DE AgUAs.
	 Modificar	el	artículo	5º	relativo	a	la	Cuota	Tributaria,	añadiéndole	un	nuevo	
apartado con el siguiente texto:
 Cuando por causa de avería en la red de abastecimiento propiedad de un 
usuario/a, se detecte un consumo anormal o excesivo que supere 1,5 veces el consumo 
máximo registrado en cualquier periodo facturado de los últimos doce meses y siempre 
que el cliente no disponga de suministro alternativo o utilice el agua como elemento 
directo	y	básico	(materia	prima)	en	la	actividad	industrial,	comercial	o	destine	para	
obras, se seguirá el siguiente procedimiento:
 A. la consideración de fuga se efectuará previa solicitud del interesado, que 
demostrará fehacientemente que se trata de una fuga con informes expedidos por una 
empresa	instaladora	que	lo	certifique	y	con	la	presentación	de	la	factura	que	acredita	
que la fuga ha sido reparada.
	 B.	Sólo	se	modificará	una	factura	de	las	afectadas	por	la	fuga	dentro	de	
dos periodos de facturaciones consecutivas, y además en una sola ocasión, que se 
computará o bien desde la fecha de alta de un suministro o bien de haber existido una 
fuga	anterior,	transcurridos	al	menos	dos	años	desde	la	reclamación	anterior	por	el	
mismo motivo.
 C.  si la solicitud es informada favorablemente por la concesionaria del 
servicio Municipal de Aguas, ésta procederá a refacturar según se indica a continuación:
1. Para el concepto de Abastecimiento:
a. Uso doméstico: todos los metros cúbicos consumidos se facturaran al precio del 
segundo bloque de las tarifas vigentes.
b. Uso Industrial y otros usos: todos los metros cúbicos consumidos se facturaran al 
precio del segundo bloque de las tarifas vigentes.
2. Para los conceptos de Alcantarillado y Depuración, se tomarán los datos de consumo 
medio	del	año	anterior,	aplicando	las	tarifas	vigentes	que	corresponden	al	periodo	de	
la	factura	a	modificar.
 D. la anterior refacturación no afectará al concepto canon autonómico, 
que se liquidará conforme a la normativa vigente.
 En Arcos de la frontera, a 14 de abril de 2016. El AlCAlDE. fdo.: Isidoro 
gambín jaén.              Nº 27.312

___________________

AYuNtAMIENtO DE JIMENA DE LA FRONtERA
ANUNCIO

 Por el presente se informa que mediante Decreto de Alcaldía nº 159 17 de 
marzo de 2016 se resolvió aprobar la convocatoria y bases para la selección mediante 
concurso-oposición de funcionario interino para el puesto de Interventor de fondos de 
esta Corporación, habida cuenta del cumplimiento de los requisitos previstos en el rD 
1732/1994, de 29 de julio, de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios 
de Administración local con habilitación de carácter estatal, habiéndose publicado en 
el BOP de Cádiz de fecha 08/04/2016 núm. 65. sin embargo se han advertido algunos 
errores	materiales	en	el	texto	de	las	Bases	que	a	aconsejan	proceder	a	su	rectificación.	
De	este	modo,	procede	remitir	rectificación	de	anuncio	al	BOP	y	publicar	las	nuevas	
Bases corriendo el cómputo de plazos para la presentación de las instancias a partir 
del día siguiente a su publicación. respecto de aquellas solicitudes que se remitan 
al Ayuntamiento con arreglo a las Bases iniciales, se informará y comunicará a los 
interesados	la	rectificación	operada	y	la	publicación	de	las	nuevas	Bases	para	que,	si	
lo consideran, puedan volver a formular solicitud de participación en el proceso de 
acuerdo con las nuevas Bases publicadas que serán las que rijan el proceso selectivo.
 Mediante Decreto de Alcaldía nº 204 de 11 de abril de 2016, se ha resuelto 
primero	rectificar	las	Bases	publicadas	en	el	BOP	de	Cádiz	de	08/04/2016	en	el	sentido	
de	añadir	el	siguiente	párrafo:	“Se	prevé	expresamente	en	estas	Bases	y	para	general	
conocimiento que por cualquier funcionario de Administración local con Habilitación 
de carácter nacional se podrá solicitar el correspondiente nombramiento provisional, 
régimen de acumulación o comisión de servicios para ocupar el puesto de Interventor, 
atendiendo al orden de preferencia previsto en el rD 1732/1994, de 29 de julio, sobre 
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con Habilitación de carácter 
general.”		como	último	párrafo	de	la	Base	1ª,	y	sustituir	la	frase	incluida	en	Base	6ª,	2)	
fase de oposición: “... ni de máquinas calculadoras de cualquier clase en el desarrollo 
del ejercicio.” por la de  “se admitirá el uso de máquinas calculadoras básicas”. El 
plazo de presentación de solicitudes será de 20 DíAs NAtUrAlEs a contar desde 
el día siguiente de la publicación de este ANUNCIO. se procede a publicar las Bases 
que regirán el proceso selectivo, siendo las siguientes:
BAsEs qUE HABráN DE rEgIr El PrOCEDIMIENtO DE sElECCIóN 
MEDIANtE El sIstEMA DE CONCUrsO-OPOsICIóN DE UN fUNCIONArIO 
INtErINO PArA lA PrOvIsIóN DEl PUEstO DE trABAjO INtErvENCIóN 
DEL	AYUNTAMIENTO	DE	JIMENA	DE	LA	FRONTERA	(CÁDIZ)	
PrIMErA.- OBjEtO.
la presente convocatoria tiene por objeto la necesaria y urgente provisión del puesto de 
trabajo de Intervención de este Ayuntamiento mediante la selección por el sistema de 
concurso-oposición de funcionario interino, y su posterior propuesta de nombramiento 
a la Dirección general de Administración local, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 92 bis de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen 
local, así como en el articulo 34 del rD 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de 
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con habilitación 
de carácter nacional, de conformidad con la Disposición transitoria séptima de la ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
local, en tanto que dicho puesto no se cubra por funcionario de administración local 
con habilitación de carácter nacional.
Características del puesto de trabajo:
grupo: A1

Nivel: 29
funciones: las previstas con carácter general en el artículo 92 bis de la ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local, y en el rD 1174/1987, de 
18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración local con habilitación de carácter nacional, para la correspondiente 
subescala.
 se prevé expresamente en estas Bases y para general conocimiento que por 
cualquier funcionario de Administración local con Habilitación de carácter nacional se 
podrá solicitar el correspondiente nombramiento provisional, régimen de acumulación 
o comisión de servicios para ocupar el puesto de Interventor, atendiendo al orden de 
preferencia previsto en el rD 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos 
de trabajo reservados a funcionarios con Habilitación de carácter general.
sEgUNDA.- rEqUIsItOs.
Para tomar parte en las pruebas es necesario:
a)	Ser	español.
b)	Tener	cumplidos	16	años	de	edad	y	no	exceder,	en	su	caso,	de	la	edad	máxima	de	
jubilación forzosa.  
c)	No	padecer	enfermedad	ni	estar	afectado	por	limitación	física	o	psíquica	que	sea	
incompatible	con	el	desempeño	de	las	funciones.
d)	Estar	en	posesión	de	cualquiera	de	las	siguientes	Licenciaturas:	Licenciado	en	Derecho,	
licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, licenciado en sociología, 
licenciado en Administración y Dirección de Empresas, licenciado en Economía, 
licenciado en Ciencias Actuariales y financieras o el título de grado correspondiente.
e)	No	haber	sido	separado	mediante	expediente	disciplinario	del	servicio	de	cualesquiera	
de las Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales o estatutarios, 
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el cuerpo o escala del funcionario correspondiente, o para 
ejercer	funciones	similares	a	las	que	desempeñaban	en	el	caso	de	personal	laboral,	en	
el que hubiese sido separado o inhabilitado.
tErCErA.- sOlICItUDEs.
las instancias, dirigidas a la sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de jimena de la 
frontera, se presentarán en el registro general del Ayuntamiento, o en la forma prevista 
en el artículo 38 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo 
de vEINtE DíAs NAtUrAlEs a partir de la publicación de la convocatoria en el 
Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Cádiz.
El resto de anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán exclusivamente en 
el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento	y	en	la	página	Web	oficial	de	la	Corporación	
(www.jimenadelafrontera.es)
Las	solicitudes	que	se	presenten	en	las	Oficinas	de	Correos	deberán	ir	en	sobre	abierto	
para	ser	fechadas	y	selladas	por	el	personal	de	correos	antes	de	ser	certificadas.
En el caso de presentar las instancias en Administración distinta o por correo, al  objeto 
de	agilizar	el	procedimiento,	el	interesado	anunciará	la	remisión	de	la	solicitud	(en	el	
mismo	día)		al	Ayuntamiento,	mediante	fax	al	número	956	64	05	53	o	mediante	correo	
electrónico a la dirección: ayuntamientojimenadelafrontera@gmail.com ; en ambos 
casos el solicitante habrá de comprobar la recepción de dicha comunicación. 
las instancias se presentarán en el modelo que se adjunta como anexo I a la presentes 
Bases, en el que se manifestará que se reúnen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos. En la instancia habrá de relacionarse la documentación acreditativa de los 
méritos	alegados,	añadiéndose	tantas	filas	como	resulten	necesarias.	
A	la	instancia	se	acompañará	la	siguiente	documentación:
- Una fotocopia del documento nacional de identidad. 
-	Una	 fotocopia	del	 título	académico	acreditativo	del	 requisito	del	 apartado	d)	del	
apartado segundo de estas bases.
- Hoja de autobaremación de méritos debidamente cumplimentada y suscrita, según 
el modelo que se adjunta como Anexo II. 
No se tendrán en consideración, en ningún caso:
- los méritos cuya acreditación documental no se relacione expresamente en la instancia.
- los méritos que, pese a ser acreditados y relacionados en la instancia, no se incluyan 
en la correspondiente hoja de autobaremación.
- los méritos que no sean acreditados documentalmente en los términos exigidos en 
las	presentes	Bases	(una	vez	que	se	efectúe	el	requerimiento	tras	la	finalización	de	la	
fase	de	oposición).
CUArtA.- ADMIsIóN DE AsPIrANtEs.
terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución aprobando 
la lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos, que será expuesta en el 
tablón	de	edictos	de	la	Entidad	y,	en	su	caso,	en	la	página	web	oficial	del	Ayuntamiento,	
concediéndose	un	plazo	de	10	días	hábiles	para	 la	 subsanación	de	deficiencias,	de	
conformidad con, el art. 71 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
En	la	misma	publicación	se	señalará	la	composición,	lugar,	fecha	y	hora	en	que	se	
reunirá el tribunal para resolver el concurso.
Los	aspirantes	que	dentro	del	plazo	señalado	no	subsanen	la	exclusión	o	aleguen	la	
omisión,	 justificando	su	derecho	a	ser	 incluidos	en	 la	 relación	de	admitidos,	 serán	
definitivamente	excluidos	de	la	realización	de	las	pruebas.	A	estos	efectos,	los	aspirantes	
deberán	comprobar	no	sólo	que	no	figuran	recogidos	en	la	relación	de	excluidos,	sino,	
además, que sus nombres constan correctamente en la pertinente relación de admitidos. 
transcurrido el plazo a que hace referencia el párrafo anterior, se dictará resolución 
por	la	Presidencia,	aceptando	o	rechazando	las	reclamaciones	y	elevando	a	definitiva	
la lista de admitidos y excluidos, que se hará publica en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento,	y,	en	su	caso,	en	la	página	web	oficial	del	mismo.	En	caso	de	que	no	
se produjeran reclamaciones contra la lista provisional de admitidos y excluidos se 
entenderá	elevada	a	definitiva	sin	necesidad	de	nueva	publicación.
qUINtA.- órgANO DE sElECCIóN.
El tribunal de selección estará compuesto, en los términos previstos en la ley 7/2007, 
de 12 de abril, de Estatuto Básico del Empleado Público, por los siguientes miembros: 
- Presidente: Un funcionario designado por la Entidad local, entre funcionarios de 
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Administración local con habilitación de carácter nacional o, en su defecto, entre 
otros funcionarios pertenecientes al mismo grupo A en situación de servicio activo.
- Cuatro vocales, uno de los cuales actuará como secretario: Un funcionario designado 
por la presidencia a propuesta de la Consejería competente en materia de Administración 
local de la junta de Andalucía, y tres funcionarios designados por la presidencia entre 
funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional o, en su 
defecto, y para todos los casos, entre otros funcionarios de carrera pertenecientes al 
mismo grupo A en situación de servicio activo.
No podrán formar parte del tribunal: El personal de elección o de designación política, 
los funcionarios interinos y el personal eventual. la pertenencia al tribunal será siempre 
a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
los miembros del tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o 
superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza convocada.
Los	miembros	del	Tribunal	deberán	abstenerse	de	intervenir,	notificándolo	a	la	autoridad		
convocante, y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias 
previstas en el artículo 28 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
la válida constitución del tribunal requería la asistencia de más de la mitad de sus 
miembros, siendo en todo caso necesaria la asistencia del presidente y del vocal que 
actúe como secretario. le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante 
el	desarrollo	del	proceso	selectivo,	velar	por	el	buen	desarrollo	del	mismo,	calificar	
las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
Corresponderá al tribunal dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo 
del	proceso	selectivo,	velar	por	el	buen	desarrollo	del	mismo,	calificar	 las	pruebas	
establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
sEXtA.- PrOCEsO DE sElECCIóN.
la selección se realizará mediante concurso-oposición y se desarrollará bajo los principios 
de igualdad, mérito, capacidad y transparencia prescritos en la legislación vigente.
El resultado del proceso selectivo se obtendrá de la suma de las puntuaciones obtenidas 
en	cada	fase,	sobre	un	máximo	de	20	puntos	(10	puntos	para	cada	fase).
1)	Fase	de	concurso:
Esta fase de Concurso, no tendrá carácter eliminatorio, y no podrá tenerse en cuenta 
para superar la fase de Oposición. 
los/as aspirantes deberán proceder a la autobaremación de sus méritos en el plazo de 
presentación	de	solicitudes,	debiendo	justificarlos	documentalmente	una	vez	finalizada	
la fase de oposición, en el plazo establecido al efecto, con arreglo al baremo establecido 
a continuación.
la fase de concurso estará así conformada por el resultado de la puntuación de dicho 
autobaremo	que,	en	todo	caso,	tendrá	la	calificación	de	provisional	y	que	se	publicará	
junto	con	las	listas	definitivas	de	admitidos/as	y	excluidos/as.
Dicha	autobaremación	vinculará	la	revisión	que	efectué	el	Tribunal	Calificador,	en	el	
sentido de que el mismo solo podrá valorar los méritos que hayan sido autobaremados 
por los/as aspirantes, no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la asignada por 
los/as mismos/as.
Los	méritos	a	valorar	por	el	Tribunal	Calificador,	a	efectos	de	determinar	la	puntuación	
en	la	fase	de	concurso,	serán	los	acreditados	documentalmente	una	vez	finalizada	la	fase	
de oposición y autobaremados por los/as aspirantes durante el plazo de presentación 
de solicitudes, no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la 
finalización	de	dicho	plazo,	ni	aquellos	méritos	no	autobaremados	por	los	aspirantes.
Los	méritos	a	tener	en	cuenta	serán	los	adquiridos	con	anterioridad	a	la	finalización	
del plazo de presentación de instancias.
El tribunal a la vista de los méritos alegados y debidamente acreditados, los valorará 
de	acuerdo	con	el	siguiente	baremo	(máximo	10	puntos):
A)	 Por	 la	 superación	 de	 pruebas	 selectivas,	 hasta	 un	máximo	 de	 3	 puntos,	 en	 los	
siguientes términos:
Las	pruebas	selectivas	deben	haber	sido	convocadas	en	los	últimos	cinco	años.	Por	cada	
ejercicio aprobado en procesos selectivos para ingreso en cualquiera de las subescalas 
de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional o en la 
subescala técnica de Administración general, o Especial relacionada con funciones de 
secretaría o intervención, de Administración local, se otorgará la siguiente puntuación:
- Por cada ejercicio superado de la subescala de Intervención-tesorería:.........1,00 puntos.
- Por cada ejercicio superado de la subescala de secretaría-Intervención:........0,75 puntos.
- Por cada ejercicio superado de la técnica de Administración general, o Especial 
relacionada con funciones de secretaria o intervención, de Administración 
local:....... ................................................................................................ 0,50 puntos.
- Por cada ejercicio superado de la subescala subescala de secretaría ... 0,30 puntos.
La	acreditación	de	este	mérito	se	realizará	mediante	presentación	de	certificación	de	
la Administración Pública convocante, con expresión de todos los datos que permitan 
identificar	el	ejercicio	superado	y	la	fecha	de	su	celebración.
No se tendrá en consideración los ejercicios superados en procesos que tuvieran como 
único objeto la constitución de listas de espera, bolsas de trabajo o de interinidad o 
similares.
B)	Experiencia	profesional,	hasta	un	máximo	de	1,5	puntos,	en	los	siguientes	términos:
-	Por	servicios	prestados	en	el	desempeño	de	puesto	de	trabajo	reservado	a	Funcionarios	
de Administración local con habilitación de carácter nacional, subescala de Intervención, 
en virtud de nombramiento interino conferido con la correspondiente Comunidad 
Autónoma: 0,05 puntos por mes completo, hasta la máxima puntuación establecida.
-	Por	servicios	prestados	en	el	desempeño	de	puesto	de	trabajo	reservado	a	Funcionarios	
de Administración local con habilitación de carácter nacional, subescala de secretaria-
Intervención, en virtud de nombramiento interino conferido con la correspondiente 
Comunidad Autónoma: 0,045 puntos por mes completo, hasta la máxima puntuación 
establecida.
-Por	servicios	prestados	en	el	desempeño	puesto	de	trabajo	de	la	Administración	Local	
no reservado a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter 
nacional,	perteneciente	al	Grupo	A1	o	A2	(Escala	de	Administración	General,	Subescala	
Técnica,	o	Escala	de	Administración	Especial,	Subescala	Técnica	Superior),	o	grupo	
equivalente para el personal laboral, que tuviera atribuidas funciones de gestión 

económico-financiera	y	presupuestaria:	0,04	puntos	por	mes	completo,	hasta	la	máxima	
puntuación establecida.
-	Por	servicios	prestados	en	el	desempeño	puesto	de	trabajo	reservado	a	Funcionarios	
de Administración local con habilitación de carácter nacional, subescala de secretaria 
en virtud de nombramiento interino conferido con la correspondiente Comunidad 
Autónoma: 0,025 puntos por mes completo, hasta la máxima puntuación establecida.
Para	acreditar	la	experiencia	profesional	se	aportará	certificación	de	servicios	prestados	
expedida por la Administración correspondiente.
No se tendrán en cuenta los servicios prestados como personal eventual, ni mediante 
la celebración de contratos administrativos de servicios.
sólo se tendrá en consideración la experiencia profesional derivada de servicios prestados 
en	los	5	años	anteriores	a	la	finalización	del	plazo	de	presentación	de	instancias.
C)	Por	cursos	de	formación	y	perfeccionamiento,	hasta	un	máximo	de	2	puntos,	en	
los siguientes términos:
Por la realización de cursos impartidos por Administraciones Públicas, Colegios 
Profesionales,	sindicatos	o	centros	oficiales	de	formación		(INAP,	etc)	o	expresamente	
homologados por éstos últimos a efectos del baremo de méritos generales o autonómicos 
de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, sobre las 
siguientes	materias:	urbanismo,	contabilidad,	gestión	económica-financiera,	tesorería	y	
recaudación, contratación administrativa y gestión de personal, o en general, cualquier 
otra que a juicio del tribunal esté directamente relacionada con las funciones propias 
del puesto, de acuerdo con el siguiente baremo:
- Por cada curso de duración comprendida entre 20 y 40 horas lectivas: ...... 0,10 puntos.
- Por cada curso de duración comprendida entre 41 y 80 horas lectivas: ...... 0,15 puntos.
- Por cada curso de duración comprendida entre 81 y 100 horas lectivas: .... 0,20 puntos.
- Por cada curso de duración de 101 horas lectivas en adelante: ................... 0,25 puntos.
Para acreditar este mérito se deberá aportar fotocopia compulsada de los títulos o 
diplomas,	en	los	que	conste	necesariamente	su	fecha	de	finalización,	duración	expresada	
en	horas	lectivas	o	días,	y	en	su	caso,	el	acuerdo	de	homologación	por	el	centro	oficial	
de formación. si la duración se expresa en días, se entenderá que cada uno de ellos 
equivale a 6 horas lectivas.
No se tendrán en consideración los cursos de formación y perfeccionamiento con 
duración inferior a 20 horas lectivas. Asimismo, tampoco se tendrán de consideración 
aquellos	cursos	cuya	impartición	no	haya	finalizado	dentro	de	los	cinco	años	anteriores	
a	la	finalización	del	plazo	de	presentación	de	instancias.
tampoco se tomarán en consideración las acciones formativas que sean meramente 
repetitivas de otras anteriores de igual o similar denominación. En estos casos se 
valorará la de mayor carga lectiva.
	 D)	Otros	méritos,	hasta	un	máximo	de	1	punto,	en	los	siguientes	términos:
- Por disponer de otra de las licenciaturas exigidas para el acceso a estas pruebas, excluida 
por tanto la exigida para la presentación de la instancia: 0,5 puntos como máximo.
-	Por	la	impartición	de	cursos	a	los	que	se	refiere	la	letra	C),	se	valorará	con	un	máximo	
de 0,5 puntos, a razón de 0,025 por hora impartida. sólo se valorarán los cursos 
impartidos por una sola vez, aunque se repita su impartición.
	 E)	Si	se	estima	necesario	el	tribunal	podrá	convocar	a	los	aspirantes	a	la	
realización de una entrevista para determinar con mayor precisión la aptitud de los 
mismos y para ponderar las circunstancias académicas y profesionales del aspirante, 
valorándose hasta un máximo de 2,5 puntos. la convocatoria de las pruebas y o 
entrevistas se comunicaría a los interesados con una anterioridad mínima de dos días 
hábiles. la no presentación a la realización de estas pruebas conlleva la exclusión del 
procedimiento de selección.
 Atendiendo a criterios de proporcionalidad y razonabilidad, el tribunal podrá conceder 
un	plazo	de	10	días	hábiles	a	fin	de	que	los	aspirantes	puedan	aclarar	las	incongruencias	
que, en su caso, se adviertan entre la instancia inicial y la hoja de autobaremiación, 
o subsanar la falta de acreditación documental de méritos ya alegados en la instancia 
inicial, sin que, en ningún caso, se admitan nuevos méritos no alegados.
No obstante, en caso de que el tribunal considere que existe ambigüedad en el 
baremo de méritos del concurso, de tal forma que haya podido causar confusión o 
incertidumbre a los aspirantes en cuanto a la alegación de méritos, podrá conceder un 
plazo de subsanación de 10 días hábiles en los que sí se admitirán nuevos méritos no 
alegados en la instancia inicial, junto con la correspondiente acreditación documental.
2)	Fase	de	oposición:
la fase de oposición consistirá en la celebración de un ejercicio que consistirá en la 
resolución de uno o más supuestos prácticos planteados por el tribunal, así como 
la	respuesta	de	preguntas	relacionadas	con	las	funciones	a	desempeñar,	todo	ello	de	
acuerdo con el temario previsto en estas Bases,  a realizar en un tiempo máximo de 1 
hora y 30 minutos.  las preguntas – incluidas las relativas al supuesto/s- no superarán 
el número de 10. No se admitirá el uso de textos legales. se admitirá el uso de máquinas 
calculadoras básicas. El temario es el siguiente: 
1-El Presupuesto general de las Entidades locales: concepto y contenido. Especial 
referencia a las bases de ejecución del presupuesto. la elaboración y aprobación del 
Presupuesto general. la prórroga presupuestaria. 
2-la estructura presupuestaria. los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, 
situación	 y	 niveles	 de	 vinculación	 jurídica.	 Las	modificaciones	 de	 crédito:	 clases,	
concepto,	financiación	y	tramitación.
3-La	ejecución	del	presupuesto	de	gastos	y	de	ingresos:	sus	fases.	Los	pagos	a	justificar.	
Los	anticipos	de	caja	fija.	Los	gastos	de	carácter	plurianual.	La	tramitación	anticipada	
de	 gastos.	 Los	 proyectos	 de	 gasto.	 Los	 gastos	 con	 financiación	 afectada:	 especial	
referencia	a	las	desviaciones	de	financiación.
4-la liquidación del presupuesto. tramitación. los remanentes de crédito. El resultado 
presupuestario: concepto, cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: concepto y 
cálculo.	Análisis	del	remanente	de	tesorería	para	gastos	con	financiación	afectada	y	
del remanente de tesorería para gastos generales.
5-la tesorería de las Entidades locales. régimen jurídico. El principio de unidad de 
caja. funciones de la tesorería. Organización. situación de los fondos: la caja y las 
cuentas bancarias. la realización de pagos: prelación, procedimientos y medios de 
pago. El estado de conciliación.
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6-La	planificación	financiera.	El	plan	de	tesorería	y	el	plan	de	disposición	fondos.	La	
rentabilización de excedentes de tesorería. las operaciones de tesorería. El riesgo de 
tipos	de	interés	en	las	operaciones	financieras.
7-El sistema de contabilidad de la Administración local. Principios generales. 
Competencias. fines de la contabilidad. la Instrucción de Contabilidad para la 
Administración local: estructura y contenido. Particularidades del tratamiento especial 
simplificado.	Documentos	contables.	Libros	de	contabilidad.
8-la Cuenta general de las Entidades locales. los estados y cuentas anuales y anexos 
de	la	Entidad	Local	y	sus	Organismos	Autónomos:	contenido	y	justificación.	Las	cuentas	
de las sociedades mercantiles. tramitación de la Cuenta general. Otra información 
a suministrar al Pleno, a los órganos de gestión y a otras Administraciones Públicas.
9-El	control	interno	de	la	actividad	económico-financiera	de	las	Entidades	Locales	y	
sus entes dependientes. la función interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo y 
modalidades. Especial referencia a los reparos.
10-	Los	controles	financieros,	de	eficacia	y	de	eficiencia:	ámbito	subjetivo,	ámbito	
objetivo, procedimientos e informes. la auditoría como forma de ejercicio del control 
financiero.	Las	Normas	de	Auditoría	del	sector	público.
11.	El	control	externo	de	la	actividad	económico-financiera	del	sector	público	local.	
La	fiscalización	de	las	entidades	locales	por	el	Tribunal	de	Cuentas	y	los	órganos	de	
control externo de las Comunidades Autónomas. las relaciones del tribunal de Cuentas 
y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas.
12. la relación jurídica tributaria: concepto y elementos. Hecho imponible. Devengo. 
Exenciones. sujeto activo. sujetos pasivos. responsables. la solidaridad: extensión y 
efectos.	El	domicilio	fiscal.	La	representación.	La	transmisión	de	la	deuda.	Las	bases	
imponible y liquidable. El tipo de gravamen. la cuota y la deuda tributarias.
13. la gestión tributaria: delimitación y ámbito. El procedimiento de gestión tributaria. 
la liquidación de los tributos. la declaración tributaria. los actos de liquidación: clases 
y régimen jurídico. la consulta tributaria. la prueba en los procedimientos de gestión 
tributaria. la Agencia Estatal de Administración tributaria. la gestión tributaria en 
las Entidades locales.
14. la extinción de la obligación tributaria. El pago: requisitos, medios de pago y efectos 
del pago. la imputación de pagos. Consecuencias de la falta de pago y consignación. Otras 
formas de extinción: la prescripción, la compensación, la condonación y la insolvencia.
15. El procedimiento de recaudación en periodo voluntario. El procedimiento de 
recaudación
en vía de apremio. Aplazamiento y fraccionamiento del pago. Desarrollo del 
procedimiento de apremio: el embargo de bienes, enajenación y aplicación e imputación 
de la suma obtenida. terminación del procedimiento. Impugnación del procedimiento. 
las garantías tributarias.
16. la inspección de los tributos. Actuaciones inspectoras para la gestión de los 
tributos: comprobación e investigación, obtención de información, la comprobación 
de valores e informe y asesoramiento. régimen jurídico de las funciones inspectoras. 
El procedimiento de inspección tributaria. Potestades de la Inspección de los tributos. 
Documentación de las actuaciones inspectoras. las actas de inspección. la inspección 
de los recursos no tributarios.
17. las infracciones tributarias: concepto y clases. las sanciones tributarias: clases y 
criterios de graduación. Procedimiento sancionador. Extinción de la responsabilidad 
por infracciones.
18. la revisión en vía administrativa de los actos de gestión tributaria. Procedimientos 
especiales de revisión. El recurso de reposición. las reclamaciones económico 
administrativas. Especialidades de la revisión en vía administrativa de los actos de
gestión tributaria dictados por las Entidades locales.
19.	Visión	global	del	sistema	tributario	español.	Distribución	de	las	diferentes	figuras	
entre los niveles de hacienda: estatal, autonómica y local. funciones dentro del 
sistema	de	las	distintas	figuras	tributarias.	Relaciones	entre	los	principales	impuestos.	
Armonización	fiscal	comunitaria.
20. los tributos locales: principios. la potestad reglamentaria de las Entidades locales 
en	materia	tributaria:	contenido	de	las	ordenanzas	fiscales,	tramitación	y	régimen	de	
impugnación de los actos de imposición y ordenación de tributos. El establecimiento 
de recursos no tributarios.
21. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. sujeto pasivo. 
Exenciones	y	bonificaciones.	Base	imponible.	Base	liquidable.	Cuota,	devengo	y	período	
impositivo. gestión catastral. gestión tributaria. Inspección catastral.
22. El Impuesto sobre actividades económicas. Naturaleza. Hecho imponible. sujeto 
pasivo. Exenciones. Cuota: las tarifas. Devengo y período impositivo. gestión 
censal y gestión tributaria. El recargo provincial. El Impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras.
23. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre el incremento 
de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
24. tasas y precios públicos. Principales diferencias. las contribuciones especiales: 
anticipo y aplazamiento de cuotas y colaboración ciudadana.
25. la participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de las 
Comunidades Autónomas. Criterios de distribución y reglas de evolución. regímenes 
especiales. la cooperación económica del Estado y de las Comunidades Autónomas 
a las inversiones locales.
26. Actividad subvencional de las Administraciones Públicas. Procedimientos de 
concesión	y	gestión	de	las	subvenciones.	Reintegro	de	subvenciones.	Control	financiero.	
Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.
27. El crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza jurídica de los contratos: 
tramitación. las operaciones de crédito a largo plazo. finalidad y duración. Competencia.
límites y requisitos para la concertación de operaciones de crédito a largo plazo. la 
concesión de avales por las Entidades locales.
28. las sociedades mercantiles en general. Concepto legal de sociedad mercantil. 
Clases. Disolución y liquidación de sociedades. El registro Mercantil.
29.	 Estabilidad	 Presupuestaria	 y	 sostenibilidad	 financiera.	 Principios	 generales.	
Objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto para 
las Corporaciones locales. Análisis y evaluación del cumplimiento del objetivo, calculo 

y	ajustes.	Los	Planes	económico-financieros:	contenido,	tramitación	y	seguimiento.	
Planes	de	ajuste	y	de	saneamiento	financiero.	Suministro	de	información	financiera	
de las Entidades locales.
los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio en llamamiento único, salvo 
casos	justificados	de	fuerza	mayor	apreciada	por	el	Tribunal.	El	orden	de	actuación	de	
los/as interesados/as en aquellas pruebas que no se puedan efectuar conjuntamente, 
comenzará por el/la opositor/a cuyo primer apellido empiece por la letra «j», de 
conformidad con el sorteo realizado por la secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas.
El	ejercicio	que	se	celebre	se	calificará	de	0	a	10	puntos,	quedando	eliminados	del	proceso	
selectivo	aquellos	aspirantes	que	no	obtengan	una	calificación	mínima	de	5	puntos.
los resultados de la fase de oposición de harán públicos en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento	y	en	la	página	web	oficial	de	la	Corporación.
séPtIMA.- PrEsENtACIóN DE lA DOCUMENtACIóN ACrEDItAtIvA DE 
lOs MérItOs.
finalizada la fase de oposición, aquellos/as aspirantes que la hubiesen superado, deberán 
presentar, en el Ayuntamiento de jimena, los documentos acreditativos de los méritos 
que	se	alegaron,	a	fecha	de	finalización	del	plazo	de	presentación	de	solicitudes,	en	el	
plazo de cinco días hábiles a partir de la publicación de la resolución con los resultados 
de la fase de oposición.
la documentación acreditativa de los méritos, originales o copias debidamente 
compulsadas, deberá ir grapada, ordenada y numerada conforme al orden en que se 
citaron los méritos en el impreso de autobaremación presentado junto con la instancia 
para participar en esta convocatoria.
El	Tribunal	Calificador	procederá	a	la	verificación	de	la	autobaremación	presentada	
por aquellos/as aspirantes que, habiendo superado la fase de oposición y habiendo 
justificado	sus	méritos	conforme	a	lo	establecido	en	el	Anexo	II,	tengan	opción	a	superar	
la convocatoria en función del número de plazas ofertadas. No se considerará ningún 
documento	posterior	a	la	fecha	de	finalización	del	plazo	de	presentación	de	solicitudes.
En	dicho	proceso	de	verificación,	el	Tribunal	Calificador	podrá	minorar	la	puntuación	
consignada por los/as aspirantes en el caso de méritos no valorables conforme al 
baremo de méritos por no tener relación directa con la plaza objeto de la convocatoria 
u otras circunstancias debidamente motivadas, así como o en el caso de apreciar errores 
aritméticos. En el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos, el 
tribunal podrá trasladar los mismos al subapartado correcto, sin que ello pueda implicar 
aumento de la puntuación total autoasignada por los/as aspirantes. En ningún caso 
podrá el tribunal otorgar una puntuación mayor a la consignada por los/as aspirantes.
OCtAvO.- lIstA PrOvIsIONAl DE APrOBADOs y DEsEMPAtE. 
Una	vez	terminada	la	calificación	de	los/as	aspirantes	el	Tribunal	hará	público	en	el	tablón	
de anuncios de esta Corporación la lista provisional de aprobados/as, con indicación 
de la puntuación obtenida tanto en la fase de oposición como en la de concurso. Dicha 
lista irá ordenada por orden alfabético.
Contra esta lista podrán presentar alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, ante 
el	Tribunal	Calificador,	en	el	plazo	de	diez	días	hábiles	contados	a	partir	del	siguiente	
al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones serán decididas en la relación 
definitiva	de	aprobados.
En el caso de que al proceder a la ordenación de los/as aspirantes se produjeran empates, 
estos se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:
a)	Mayor	puntuación	obtenida	en	el	apartado	de	experiencia	profesional	de	 la	fase	
de Concurso.
b)	Mayor	puntuación	obtenida	en	la	fase	de	Oposición.
NOvENO.- CAlIfICACIóN DEfINItIvA.
transcurrido el plazo referido en la Base anterior y resueltas las alegaciones en su caso 
presentadas,	el	Tribunal	Calificador	hará	pública	la	relación	de	aprobados	por	orden	de	
puntuación, con expresión de la puntuación obtenida en cada una de las fases. Dicha 
publicación	se	hará	en	el	 tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento	y	en	la	página	web	
oficial	de	la	Corporación,	e	identificará	al	aspirante	que	ha	resultado	seleccionado	por	
haber obtenido la mejor puntuación.
si el tribunal apreciara que los/as aspirantes no reúnen las condiciones mínimas 
necesarias	para	desempeñar	idóneamente	el	puesto,	podrá	declarar	desierta	la	plaza	
objeto de este concurso oposición.
El tribunal en ningún caso propondrá mayor número de aspirantes que el de plazas 
convocadas, no suponiendo bajo ningún concepto que las puntuaciones obtenidas, sean 
las que fueren, otorguen ningún derecho a los/as aspirantes salvo a los/as propuestos/
as por el tribunal.
La	calificación	definitiva	podrá	ser	objeto	de	recurso	de	alzada	ante	la	Presidencia	de	
la Entidad local, en los términos previstos en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común.
DéCIMO.- BOlsA DE INtErINIDAD. 
Con el resto de personas aspirantes, no propuestas para ocupar la plaza, ordenadas 
según	la	clasificación	definitiva	elaborada	por	el	Tribunal	Calificador,	se	podrá	crear,	
si así lo considera conveniente la autoridad competente, una Bolsa de Interinidad 
para el llamamiento y nombramiento, en su caso, de funcionarios/as interinos/as de la 
plaza de Intervención, cuando ésta se halle vacante y no sea posible su provisión por 
un funcionario/a de Administración local con habilitación de carácter nacional. En 
dicho caso se hará propuesta de nombramiento por la Presidencia de la Entidad local 
a la Dirección general de Administración local de la Consejería de Administración 
local y relaciones Institucionales de la junta de Andalucía en los términos previstos 
en el artículo 34 del real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, con la nueva redacción 
dada por el real Decreto 834/2003, de 27 de junio, del siguiente aspirante con mayor 
puntuación	 en	 la	 clasificación	 definitiva	 elaborada	 por	 el	Tribunal	Calificador,	 sin	
necesidad de convocar un nuevo proceso selectivo.
En	caso	de	renuncia	no	justificada	del	aspirante,	éste	quedará	excluido	de	la	bolsa	de	
trabajo, procediéndose a llamar al siguiente con mayor puntuación.
la creación de la citada bolsa de trabajo no limitará la posibilidad de que la Entidad 
local convoque nuevo procedimiento de selección cuando se estime oportuno, por 
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encontrase el puesto vacante, y proceda su provisión por funcionario interino en los 
términos previstos en la normativa sobre provisión de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.
UNDéCIMA.- PrEsENtACIóN DE DOCUMENtOs.
la persona aspirante propuesta por el tribunal aportará al Ayuntamiento, dentro del 
plazo de cinco días contados desde la fecha en que se haga pública la propuesta de 
nombramiento	por	parte	del	Tribunal	calificador,	los	documentos	siguientes:
a)	Copia	compulsada	del	documento	nacional	de	identidad.
b)	Copia	compulsada	del	título	requerido	para	participar	en	el	proceso	selectivo.
c)	Certificado	médico	acreditativo	de	no	padecer	enfermedad	o	defecto	físico	que	impida	
el	desempeño	de	las	correspondientes	funciones	propias	del	servicio.
d)	Declaración	jurada	de	no	haber	sido	separado	mediante	expediente	disciplinario	del	
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas, ni incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad 
prevista en la legislación vigente.
Quienes	ostenten	la	condición	de	funcionarios	públicos	estarán	exentos	de	justificar	las	
condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar	únicamente	certificación	del	Ministerio,	Consejería,	Entidad	u	Organismo	del	
que	dependan	o	bien	publicación	oficial	correspondiente	del	nombramiento.
si dentro del plazo expresado, y salvo causa de fuerza mayor, el aspirante no reuniera 
los requisitos exigidos quedarán sin efecto todas sus actuaciones, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia. En 
tal supuesto, la Alcaldía realizará propuesta de nombramiento a favor del siguiente 
aspirante, según el orden de puntuación.
DOUDéCIMA.- PrOPUEstA DE NOMBrAMIENtO.
Una vez presentada la documentación, el candidato seleccionado será propuesto por la 
Alcaldía a la Dirección general de Administración local de la Consejería competente 
en materia de Administración local de la junta de Andalucía, para que efectúe el 
nombramiento como Interventor interino del Ayuntamiento de jimena de la frontera.
El nombramiento de interino tendrá siempre carácter provisional y su cese se producirá 
tan pronto como se proceda a la provisión del puesto de trabajo por un funcionario 
de Administración local con habilitación de carácter nacional, por cualquiera de los 
medios	previstos	en	la	normativa	de	aplicación,	con	carácter	provisional	o	definitivo.	
El cese se producirá el día inmediatamente anterior al de inicio del plazo de toma de 
posesión del que disponga del funcionario de Administración local con habilitación 
de carácter nacional nombrado.
trIgésIMA.- INtErPrEtACIóN DE lAs BAsEs.
El tribunal queda facultado para resolver las dudas que se planteen durante el proceso 
selectivo en todo lo no previsto en estas bases.
últIMA.- rECUrsOs.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el 
órgano que aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al	de	su	última	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia,	o	bien	interponer	
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados 
igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Algeciras que por turno corresponda, todo ello 
de	 conformidad	 con	 los	 artículos	 109.c),	 116	 y	 117	 de	 la	 Ley	 30/1992,	 de	 30	 de	
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso 
de	reposición,	se	deberá	esperar	a	que	éste	se	resuelva	y	notifique,	o	bien	a	que	pueda	
ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los 
interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa 
de sus derechos e intereses.
 En jimena de la frontera, a 11 de abril de 2016. El AlCAlDE, fdo. Pascual 
l. Collado saraiva.

ANEXO I: MODElO DE sOlICItUD.
PrOvIsIóN DEl PUEstO DE INtErvENCIóN DEl AyUNtAMIENtO DE 
JIMENA	DE	LA	FRONTERA	(CÁDIZ),	CON	CARÁCTER	INTERINO.
fecha de convocatoria: ___/____/____          (BOP		num.	___,	de	fecha	___/___/2016)
Plaza a la que aspira: INtErvENCIóN
1º Apellido: 2º Apellido:
Nombre: NIf: teléfonos:

fecha de nacimiento: lugar
Domicilio	(calle,	plaza,	número	piso…):
Municipio: C. Postal: Provincia:
Correo electrónico:
DOCUMENtACION qUE HA DE ADjUNtArsE A lA INstANCIA:
1.- fotocopia del DNI o documento de renovación.
2.- fotocopia del título exigido en las bases reguladoras o del resguardo de solicitud.
3.- Hoja de autobaremación de méritos.
El	 abajo	firmante	 solicita	 ser	 admitido	 a	 las	 pruebas	 selectivas	 a	 que	 se	 refiere	
la presente solicitud y DEClArA que son ciertos los datos consignados en ella, 
y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y las 
especialmente	 señaladas	 en	 las	 Bases	 de	 la	 convocatoria,	 comprometiéndose	 a	
probar	documentalmente	cuantos	datos	se	especifiquen	en	ellas.
……………………….	a,……….	de	…………………………..	de	201__.
fIrMA
sr. AlCAlDE-PrEsIDENtE DEl EXCMO. AyUNtAMIENtO DE jIMENA 
DE	LA	FRONTERA	(CÁDIZ)

ANEXO II: HOjA DE AUtOBArEMACIóN DE MérItOs.
* ADvErtENCIA: No se tendrán en cuenta los méritos cuya acreditación documental 
no se relacione expresamente en la presente instancia.
D./Dª…………………………………………………..................................................
con	DNI	nº……………..	y	lugar	a	efecto	de	notificaciones	en…………………..…
………………………………………………...........................................................
De	la	localidad……………......................	Provincia	de………….................................
C.P………………y	teléfono………………………...................................................
a efectos del procedimiento convocado para la provisión del puesto de trabajo de 
Intervención del Ayuntamiento de jIMENA DE lA frONtErA, efectúa la siguiente 
AUtOBArEMACIóN DE MérItOs:*
A)	SUPERACIÓN	DE	PRUEBAS	SELECTIVAS
Puntuación Máxima 3 puntos.
•	Ejercicios	superados	en	pruebas	selectivas	en	la	Subescala	de	Intervención:________
ejercicios x 1,00  = ______ puntos.
•	 Ejercicios	 superados	 en	 pruebas	 selectivas	 en	 la	 Subescala	 de	 Secretaría-
Intervención:________ejercicios x 0,75  = ______ puntos.
•	 Ejercicios	 superados	 de	 la	 Subescala	 Técnica	 de	 Administración	 General,	 o	
Especial relacionada con funciones de secretaría o intervención, de Administración 
local:________ejercicios x 0,50  = ______ puntos.
•	Ejercicios	superados	en	pruebas	selectivas	en	la	Subescala	de	Secretaría:________
ejercicios x 0,30 = ______ puntos.
TOTAL	DE	PUNTOS	PRUEBAS	SELECTIVAS…………………..........................
B)	EXPERIENCIA	PROFESIONAL
Puntuación máxima 1,5 puntos.
a)	 Por	 servicios	 prestados	 en	 el	 desempeño	 de	 puesto	 de	 trabajo	 reservado	 a	
funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, 
subescala de Intervención-tesorería, en virtud de nombramiento interino conferido 
por la correspondiente comunidad autónoma:________meses completos x 0,05  = 
______ puntos.
b)	 Por	 servicios	 prestados	 en	 el	 desempeño	 de	 puesto	 de	 trabajo	 reservado	 a	
funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, 
subescala de secretaría-Intervención, en virtud de nombramiento interino conferido 
por la correspondiente comunidad autónoma: ________ meses completos x 0,045  
= ______ puntos.
b)	Por	servicios	prestados	en	el	desempeño	de	puesto	de	trabajo		NO	reservados	
a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, del 
grupo A1/A2 E.A.general subescala técnica, E.A.Especial subescala técnico 
superior, o grupo equivalente Personal laboral, que tuviera atribuidas funciones 
de	 carácter	 de	 gestión	 económico-financiera	 y	 presupuestaria:________meses	
completos x 0,04  = ______ puntos.
d)	Por	servicios	prestados	en	el	desempeño	puesto	de	trabajo	reservado	a	funcionarios	
de Administración local con habilitación de carácter nacional, subescala de secretaría, 
en virtud de nombramiento interino conferido por la correspondiente comunidad 
autónoma:________meses completos x 0,025  = ______ puntos.
TOTAL	DE	PUNTOS	EXPERIENCIA	PROFESIONAL…………………............
C)	CURSOS	DE	FORMACIÓN
Puntuación máxima 2 puntos.
a)	De	duración	comprendida	entre	20	y	40	horas	lectivas:________cursos	x	0,10	
= ______ puntos.
c)	De	duración	comprendida	entre	41	y	80	horas	lectivas:________cursos	x	0,15		
= ______ puntos.
d)	De	duración	comprendida	entre	81	y	100	horas	lectivas:________cursos	x	0,20	
= ______ puntos.
e)	Duración	de	101	horas	en	adelante:________cursos	x	0,25	=	______	puntos.
TOTAL	DE	PUNTOS	CURSOS	DE	FORMACIÓN	…………………....................
D)	OTROS	MÉRITOS.
Puntuación máxima 1 puntos.
Por	disponer	de	otra	de	 las	 licenciaturas	exigidas:	 licenciatura	en………………
…………………………......................................................................................…
PUNTOS	OBTENIDOS…….........................................................................................
Por	impartición	de	cursos:	…..................................…………horas		x	0,025	puntos/
hora:………………………	puntos.
PUNTOS	OBTENIDOS…….........................................................................................
tOtAl DE PUNtOs INClUyENDO tODOs lOs 
APARTADOS.......................................................................….._______	PUNTOS.
………………………….	a,……….	de	…………………………..	de	201__.
fIrMA
* No se tendrán en cuenta los méritos que, pese a ser acreditados y relacionados en 
la instancia, no se incluyan en la presente hoja de autobaremación.

Nº 27.385
___________________

AYuNtAMIENtO DE ALCALA DEL VALLE
EDICtO

 Aprobada por acuerdo de la junta de gobierno local en sesión ordinaria 
celebrada el día 31 de Marzo de 2.016, la lista cobratoria del siguiente padrón:
 El Padrón correspondiente al Impuesto sobre vehículos de tracción Mecánica 
correspondiente al ejercicio 2016, por importe de 186.727,73 Euros y un total de 3490 
recibos.
	 Los	 citados	 documentos	 estarán	 expuestos	 al	 público	 en	 la	Oficina	 de	
gestión tributaria de este Excmo. Ayuntamiento, por plazo de UN MEs, contado a 
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partir	de	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia,	pudiendo	
los interesados examinarlos y  presentar las reclamaciones que contra los mismos 
estimen oportuno.
 lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento de la 
normativa legal vigente.
Alcalá del valle, a 11 de Abril de 2.016. lA AlCAlDEsA, fdo.: Dolores Caballero 
flores.              Nº 27.401

___________________

AYuNtAMIENtO DE SAN FERNANDO
ANUNCIO

 Por Decreto de la Delegación general del área de gestión Presupuestaria 
y Administración Pública de fecha 14 de abril de 2016 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 13//2016.
3. Objeto del contrato: servicios de instalaciones eléctricas temporales de B.t. 
iluminación extraordinaria y exornos eléctricos de la feria de san juan de la Casería 
y feria del Carmen y de la sal 2016 y de la festividad de Navidad-reyes 2016-2017.
4. Plazo de ejecución: el comprendido desde el inicio del montaje de las instalaciones 
de	la	Feria	de	la	Casería	2016,	hasta	la	finalización	del	desmontaje	de	las	de	festividad	
de Navidad-reyes 2016-2017. 
5. Procedimiento: abierto.
6. Presupuesto máximo y base de licitación: 394.610,50 euros IvA incluido. ver cláusula 
número 4 del pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. garantía provisional: no se exige.
8. Presentación de proposiciones, forma y contenido: conforme a lo dispuesto en las 
cláusulas números 14 y 15 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
9.	 Requisitos	 específicos	 del	 contratista.	 Solvencia	 económica	 y	 financiera	 y	
solvencia técnica y profesional: la exigida en la cláusula 21.1 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.
10. Criterios de valoración de las ofertas: varios. ver cláusula número 19 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.
11. 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	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 
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.
12. Plazo de presentación de proposiciones: 15 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. 
13. gastos de anuncios: los anuncios serán por cuenta del adjudicatario.
14.	Apertura	de	las	ofertas:	en	el	lugar	y	fecha	que	se	publique	en	el	perfil	de	contratante.
15.	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.
 En san fernando, a 15 de abril de 2016. - lA sECrEtArIA gENErAl 
- fdo. Mª Dolores larrán Oya . 14 de abril de 2016. la jefa de servicio de Patrimonio 
y Contrataciones. fdo. María de la Inmaculada Mena toledo.         Nº 27.878

___________________

AYuNtAMIENtO DE SAN FERNANDO
ANUNCIO

 Por Decreto de la Delegación general del área de gestión Presupuestaria 
y Administración Pública de fecha 13 de abril de 2016 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 11//2016.
3. Objeto del contrato: servicio de montaje, desmontaje y mantenimiento de la 
infraestructura de la Playa del Castillo, temporada 2016.
4.	Plazo	de	ejecución:	1	año.	Ver	cláusula	número	8	del	pliego	de	cláusulas	administrativas	
particulares para los plazos parciales.
5. Procedimiento: abierto.
6. Presupuesto máximo y base de licitación: 143.881,84 euros más 30.215,19 euros de 
IVA	(porcentaje	aplicable	21	%),	por	tanto	174.097,03	euros	en	total.
7. garantía provisional: no se exige.
8. Presentación de proposiciones, forma y contenido: conforme a lo dispuesto en las 
cláusulas números 14 y 15 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
9.	 Requisitos	 específicos	 del	 contratista.	 Solvencia	 económica	 y	 financiera	 y	
solvencia técnica y profesional: la exigida en la cláusula 21.1 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.
10. Criterios de valoración de las ofertas: varios. ver cláusula número 19 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.
11. 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	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 
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.
12. Plazo de presentación de proposiciones: 15 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. 
13. gastos de anuncios: los anuncios serán por cuenta del adjudicatario.
14.	Apertura	de	las	ofertas:	en	el	lugar	y	fecha	que	se	publique	en	el	perfil	de	contratante.
15.	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.
 En san fernando, a 15 de abril de 2016. - lA sECrEtArIA gENErAl 
- fdo. Mª Dolores larrán Oya . 14 de abril de 2016. la jefa de servicio de Patrimonio 
y Contrataciones. fdo. María de la Inmaculada Mena toledo.         Nº 27.879

___________________

AYuNtAMIENtO DE SAN FERNANDO
ANUNCIO

 Por Decreto de la Delegación general del área de gestión Presupuestaria 
y Administración Pública de fecha 14 de abril de 2016 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 08//2016.
3. Objeto del contrato: servicio de asistencia sanitaria de urgencia y/o servicio de 
ambulancias en los botiquines o puestos de socorro en la Playa de Camposoto, de la 
feria del Carmen y dispositivo de seguridad de semana santa.
4cPlazo de ejecución: abarca la anualidad 2016, referida a la temporada de Playa y 
feria del Carmen, y la anualidad 2017, referida a semana santa, feria y temporada 
de	Playa	hasta	su	finalización.	
5. Procedimiento: abierto.
6. Presupuesto máximo y base de licitación: 95.894,00 euros, exento de IvA. ver 
cláusula número 4 del pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. garantía provisional: no se exige.
8. Presentación de proposiciones, forma y contenido: conforme a lo dispuesto en las 
cláusulas números 14 y 15 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
9.	 Requisitos	 específicos	 del	 contratista.	 Solvencia	 económica	 y	 financiera	 y	
solvencia técnica y profesional: la exigida en la cláusula 21.1 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.
10. Criterios de valoración de las ofertas: varios. ver cláusula número 19 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.
11. 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	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 
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.
12. Plazo de presentación de proposiciones: 15 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. 
13. gastos de anuncios: los anuncios serán por cuenta del adjudicatario.
14.	Apertura	de	las	ofertas:	en	el	lugar	y	fecha	que	se	publique	en	el	perfil	de	contratante.
15.	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.
 En san fernando, a 15 de abril de 2016. - lA sECrEtArIA gENErAl 
- fdo. Mª Dolores larrán Oya . 14 de abril de 2016. la jefa de servicio de Patrimonio 
y Contrataciones. fdo. María de la Inmaculada Mena toledo.        Nº 27.880

___________________

AYuNtAMIENtO DE ROtA
ANUNCIO

 la junta de gobierno local en sesión ordinaria celebrada en segunda 
citación,	el	día	uno	de	abril	del	año	dos	mil	dieciséis,	al	punto	11º,	de	urgencias,	adoptó	
acuerdo para encomendar a la empresa municipal Aremsa los servicios correspondientes 
al control de calidad y otros complementarios a los de montaje, mantenimiento y 
limpieza de las playas y paseos marítimos del término municipal de rota para el 
período comprendido entre el 1 de abril de 2016 y el 6 de abril de 2.017, lo que se 
publica de conformidad con el art. 15 de la ley 30/92 de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
encontrándose el expediente en las dependencias municipales.
 En rota, a 7 de abril de 2016. fdo.: D. josé javier ruiz Arana. Alcalde-
Presidente.	Fdo.:	Carolina	Bonhomo	Nuñez.	Técnico	Medio	Ambiente.								Nº 27.893

___________________

AYuNtAMIENtO DE PuERtO REAL
 Mediante Decreto emitido por la teniente de Alcalde Delegada de Hacienda, 
Deuda y Promoción Económica con fecha 15 de abril de 2016, se resuelve la aprobación 
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del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del de Prescripciones técnicas 
que han de regir la licitación, mediante procedimiento abierto ordinario, para el 
OtOrgAMIENtO DE CONCEsIóN ADMINIstrAtIvA DE lOs sErvICIOs 
DE HOstElEríA y ANIMACIóN DE lA CAsEtA MUNICIPAl DUrANtE lA 
fErIA 2016, la apertura del procedimiento de adjudicación, ordenando la publicación 
del presente anuncio a efectos presentación de plicas.
 En cumplimiento de lo dispuesto los artículos 142 y 159 del texto refundido 
de la ley de Contratos del sector Público, se convoca licitación sujeta a más de un 
criterio de adjudicación por procedimiento abierto ordinario:
1. Entidad Adjudicadora:
 1.1. Organismo: Ayuntamiento de  Puerto real
 1.2. Dependencia que tramita el expediente: Unidad Administrativa de 
Contrataciones y Patrimonio
 1.3. Número de expediente: t/014/2016
2. Objeto del contrato:
 2.1. Descripción del objeto: OtOrgAMIENtO DE CONCEsIóN 
ADMINIstrAtIvA DE lOs sErvICIOs DE HOstElEríA y ANIMACIóN DE 
lA CAsEtA MUNICIPAl DUrANtE lA fErIA 2016
	 2.2.	Lugar	de	ejecución:	Puerto	Real	(Cádiz)
 2.3. Duración: 8 días.
3. tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
3.1. tramitación: Urgente
3.2. Procedimiento: Ordinario 
3.3. forma de adjudicación: Criterios de adjudicación detallados en la cláusula 15 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
4.	Canon:	OCHO	MIL	EUROS	(8.000,00.-),	IVA	incluido,	que	podrá	ser	mejorado	al	alza.
5. garantías:
 5.1. Provisional: No se exige.
	 5.2.	Definitiva:	MIL	EUROS	(1.000,00.-).
6. Obtención de documentación e información:
 6.1. Entidad: U. A. de Contrataciones del Ayuntamiento de Puerto real.
 6.2. Domicilio: Plaza del Poeta rafael Alberti, nº 1
 6.3. localidad: Puerto real CP 11510
 6.4. teléfono: 956.47.00.00
 6.5. fAX: 956.47.00.11
	 6.6.	Perfil	del	contratante:	www.aytopuertoreal.es
 6.7. fecha límite de obtención de documentación e información: El día 
anterior	a	finalizar	el	plazo	de	presentación	de	proposiciones.
7. Presentación de ofertas:
 7.1. fecha límite de presentación: finalizará a los quince días naturales, 
contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial	de	la	Provincia.	Si	el	último	día	coincidiese	en	sábado,	domingo	o	festivo	el	
plazo	finalizará	al	siguiente	día	hábil.	
	 7.2.	Documentación	 a	 presentar:	 La	 especificada	 en	 la	 cláusula	 12	 del	
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
 7.3. lugar de presentación: registro general del Ayuntamiento de Puerto 
Real	de	9	a	13’30	horas,	acompañadas	de	instancia	según	modelo	(Anexo	1	del	Pliego	
de	Cláusulas	Administrativas	Particulares),	todos	los	días	excepto	sábados,	domingos	
y festivos.
 7.4. Apertura de ofertas: finalizado el plazo de presentación de proposiciones 
se convocará la Mesa de Contratación para la apertura de las mismas en acto público. 
Se	informará	del	día	y	hora	de	celebración	de	la	misma	en	el	Perfil	del	Contratante.
8. gastos de anuncios: serán por cuenta del adjudicatario con el límite de MIl EUrOs 
(1.000,00.-	€).
 Puerto real, 15 de abril de 2016. El AlCAlDE-PrEsIDENtE. Antonio 
j. romero Alfaro. firmado.            Nº 29.248

___________________

AYuNtAMIENtO DE SANLuCAR DE bARRAMEDA
ANUNCIO

rEsOlUCIóN DEl EXCMO. AyUNtAMIENtO DE sANlúCAr DE 
BArrAMEDA, POr lA qUE sE CONvOCA lICItACIóN DEl CONtrAtO 
DE sUMINIstrO MEDIANtE ArrENDAMIENtO PArA lA INstAlACIóN 
y MANtENIMIENtO DE AlUMBrADO y EXOrNOs DE lA fErIA DE lA 
MANZANIlAl DE 2.016.-
1.- Entidad adjudicadora: 
	 a)	Organismo:	Ayuntamiento	de	Sanlúcar	de	Barrameda.
	 b)	Dependencia	que	tramita	el	expediente:	Unidad	de	Contratación.
	 c)	Obtención	de	documentación	e	información:
1)	Dependencia:	Unidad	de	Contratación.
2)	Domicilio:	Palacio	Municipal	sito	en	C/Cuesta	de	Belén,	s/n.
3)	Localidad	y	código	postal:	Sanlúcar	de	Barrameda.	11540.
4)	Teléfono:	956	388000		Extens.	8326.
5)	Telefax:	956	388007.
7)Dirección	de	internet	del	perfil	del	contratante:	www.sanlucardebarrameda.es
8)	Fecha	limite	de	obtención	de	documentación	e	información:	Hasta	el	último	día	
del plazo de presentación.
	 d)	Número	de	expediente:	22/16.
2.- Objeto del contrato: 
a)	Tipo:	Suministro.
b)	Descripción:	Arrendamiento,	Instalación	y	Mantenimiento	de	Alumbrado	y	Exornos					
Extraordinarios para la feria de la Manzanilla de 2.016. 
c)	Lugar	de	entrega:
	 1)	Domicilio:	Ciudad.
	 2)	Localidad	y	código	postal:	Sanlúcar	de	Barrameda.	11.540.
d)	Plazo	de	ejecución:	Treinta	y	cinco	(35)	días.

e)	Admisión	de	prórroga:	No.	
f)	CPV:		50232110-4
3.- tramitación y procedimiento: 
a)	Tramitación:	Urgente.
b)	Procedimiento:	Abierto.
c)	Criterios	de	adjudicación:	Precio,	Proyecto	y		plazo.
4.- Presupuesto base de licitación: 
Importe	neto:190.000,00	euros;	IVA	21%;	Importe	total:	229.900,00	euros.
5.- garantías exigidas: Provisional: No se exige. 
Definitiva:	5%		del	precio	del	contrato,	IVA	excluido.
6.-	Requisitos	específicos	del	contratista:
a)	Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional:	La	exigida	en	
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7.- Presentación de ofertas: 
a)	Fecha	límite	de	presentación:	Ocho	(8)	días	naturales	contados	a	partir	del	siguiente	
a	la	publicación	del	anuncio	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia.
b)	Modalidad	de	presentación:	Documental.
c)	Lugar	de	presentación:	
	 1)	Dependencia:	Unidad	de	Contratación.
	 2)	Domicilio:	Cuesta	de	Belén,	s/n.
	 3)	Localidad	y	código	postal:	Sanlúcar	de	Barrameda	11.540.
	 4)	Dirección	electrónica:	mgalan.contratacion@sanlucardebarrameda.es.
d)	Plazo	durante	el	cual	el	licitador	estará	obligado	a	mantener	su	oferta:	Un	(1)	mes.
8.- Apertura de ofertas:
a)	Dirección:	Palacio	Municipal	sito	en	C/Cuesta	de	Belén,	s/n.
b)	Localidad	y	código	postal:	Sanlúcar	de	Barrameda.11540.
c)	Fecha	y	hora:	4º	día	desde	la	finalización	del	plazo	de	presentación	de	ofertas.
9.- gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario hasta un máximo de 1.000 euros.
 22 de abril de dos mil dieciseis. El OfICIAl MAyOr EN fUNCIONEs 
DE sECrEtArIO gENErAl. firmado: víctor Barbero Dieguez.          Nº 30.267

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JuZGADO DE LO SOCIAL
ALGECIRAS

EDICtO
 Dª sONIA CAMPAñA sAlAs, lEtrADA DE lA ADMINIstrACIóN 
DE jUstICIA DEl jUZgADO DE lO sOCIAl úNICO DE AlgECIrAs.
 HACE sABEr: que en la ejecución seguida en este juzgado bajo el número 
232/2015 a instancia de la parte ejecutante D. DIEgO jIMENEZ rEyEs contra 
DAMAtErrA EMPrEsA DE sErvICIOs sl sobre Ejecución de títulos judiciales 
se ha dictado AUtO y DECrEtO de fecha 31/03/16 del tenor literal siguiente:
 “AUtO.- En Algeciras, a treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis.PArtE 
DIsPOsItIvA.-s.sª. Iltma. DIjO: Procédase a la ejecución solicitada por DIEgO 
jIMéNEZ rEyEs , contra DAMAtErrA s.l , por la cantidad de 30.205,3 euros en 
concepto de principal, más la de 9.061 euros calculados para intereses y costas.
 Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del artículo 
53.2 de la ljs, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes 
o	 interesados,	y	en	su	caso	 los	profesionales	designados,	 señalarán	un	domicilio	y	
datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos 
de	localización	facilitados	con	tal	fin,	surtirán	plenos	efectos	y	las	notificaciones	en	
ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos 
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos 
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de 
teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo 
utilizados como instrumentos de comunicación con el tribunal. Contra este auto podrá 
interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo 
de	los	TRES	DÍAS	hábiles	siguientes	a	su	notificación,	en	el	que	además	de	alegar	
las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o 
incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la 
oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente 
justificado,	prescripción	de	la	acción	ejecutiva	u	otros	hechos	impeditivos,	extintivos	
o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren 
acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de 
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.Así por este Auto, lo acuerdo 
mando	y	firma	el	Iltmo.	SRA	Dª	NURIA	DEL	PRADO	MEDINA	MARTÍN,	JUEZ	del	
jUZgADO DE lO sOCIAl úNICO DE AlgECIrAs. Doy fe.
 DECrEtO.- En Algeciras, a 31 de marzo de 2016 .PArtE DIsPOsItIvA
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, ACUErDO: Procédase 
al embargo de bienes de la ejecutada DAMAtErrA s.l , por importe de 30.205,9 
euros en concepto de principal, más 9.061 euros presupuestados para intereses y costas 
a cuyo fín requiérase a la misma para que, en el plazo de DIEZ DIAs, abone dichas 
cantidades	o	manifieste	relacionadamente	bienes	y	derechos	suficientes	para	cubrir	
la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, 
así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué 
título,	bajo	apercibimiento	de	que,	en	caso	de	no	verificarlo,	podrá	ser	sancionado,	
cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus 
bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles 
de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán 
imponérsele también multas coercirtivas periódicas. Procédase a la averiguación de 
bienes de la ejecutada en el Punto Neutro judicial disponible en este juzgado y de 
constar	bienes,	procédase	al	embargo	en	cantidad	suficiente	para	cubrir	el	principal	e	
intereses y costas presupuestadas. se hace saber a la ejecutada que el/los embargos/s 
acordado/s podrá dejarse sin efecto si abona dichas cantidades, así como el pago podrá 
realizarlo igualmente por transferencia en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
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de este juzgado en la cuenta que mantiene en la OP de "sANtANDEr" , nº IBAN 
Es55-0049-3569-920005001274-, haciendo constar en el apartado " concepto" el nº 
1288-0000-64-01232-15. Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles 
saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición, por escrito a este 
juzgado, dentro del plazo de trEs DIAs hábiles contados desde el siguiente de la 
notificación,	con	expresión	de	la	infracción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	sin	cuyos	
requisitos	no	se	admitirá	el	recurso.	Así	por	este	Auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	Dña.	
sONIA CAMPAñA sAlAs, lEtrADA DE lA ADMINIstrACIóN DE jUstICIA 
del jUZgADO DE lO sOCIAl úNICO DE AlgECIrAs. Doy fe.”
	 Y	para	que	sirva	de	notificación	al	EJECUTADO	DAMATERRA	EMPRESA	
DE sErvICIOs sl actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 
publicación en el BOlEtIN OfICIAl DE lA PrOvINCIA, con la advertencia de 
que	las	siguientes	notificaciones	se	harán	en	estrados,	salvo	las	que	deban	revestir	la	
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
 En Algeciras, a treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis. lA lEtrADA 
DE lA ADMINIstrACIóN DE jUstICIA. firmado.
	 	“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 27.048

___________________

JuZGADO DE LO SOCIAL
ALGECIRAS

EDICtO
 Dª sONIA CAMPAñA sAlAs, lEtrADA DE lA ADMINIstrACIóN 
DE jUstICIA DEl jUZgADO DE lO sOCIAl úNICO DE AlgECIrAs.
 HACE sABEr: que en la ejecución seguida en este juzgado bajo el número 
236/2014 a instancia de la parte ejecutante MC MUtUAl. contra INtECO s.l y 
ACCIONA INfrAEstrUCtUrAs sA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado DIlIgENCIA DE OrDENACIóN de fecha 5/4/16 del tenor literal siguiente:
“DIlIgENCIA DE OrDENACIóN DEl lEtrADA DE lA ADMINIstrACIóN 
DE jUstICIA srA. Dª. sONIA CAMPAñA sAlAs. En Algeciras, a cinco de 
abril de dos mil dieciséis. Por presentado el anterior escrito de la ejecutada, Acciona 
Infraestructuras s.A, solicitando la suspensión de la comparecencia de fecha 20/04/16, 
por	doble	señalamiento,	únase.	Accédase	a	lo	solicitado	,	y	señálese	nuevamente	para	
el próximo día 24/05/16, a las 9:50 horas, quedando vigente el resto del contenido del 
señalamiento	anterior.	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.Lo	acuerdo	y	firmo.	Doy	fe.LA	LETRADA	DE	LA	
ADMINIstrACIóN DE jUstICIA”
	 Y	para	que	sirva	de	notificación	al	EJECUTADO	INTECO	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 cinco de abril de dos mil dieciséis. lA lEtrADA DE lA 
ADMINIstrACIóN DE jUstICIA. firmado.          Nº 27.049

___________________

JuZGADO DE LO SOCIAL
ALGECIRAS

EDICtO
 Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 240/2015 Negociado: I 
N.I.g.: 1100444s20111000054 EjECUtANtEs: jOsE ANtONIO DíAZ BENítEZ 
y frANCIsCO jAvIEr gUZMáN ArrOyO EjECUtADO: fErMAN s.l., 
gEsAPrOM IBErICA s.l., BrUEsA rAIl s.A., BrUEsA CONstrUCCIONEs 
s.A. y UtE CErrAMIENtOs rED fErrOvIArIA y ADMINIstrACIóN 
CONCUrsAl BrUEsA CONstrUCCIóN.
 Dª sONIA CAMPAñA sAlAs, lEtrADA DE lA ADMINIstrACIóN 
DE jUstICIA DEl jUZgADO DE lO sOCIAl úNICO DE AlgECIrAs.
 HACE sABEr: que en la ejecución seguida en este juzgado bajo el número 
240/2015 a instancia de la parte ejecutante D. jOsE ANtONIO DIAZ BENItEZ y 
D. frANCIsCO jAvIEr gUZMAN ArrOyO contra fErMAN s.l., gEsAPrOM 
IBErICA s.l. y BrUEsA rAIl s.A. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
AUtO y DECrEtO de fecha 10/11/15 del tenor literal siguiente:
 “AUtO.- En Algeciras, a diez de noviembre de dos mil quince. PArtE 
DIsPOsItIvA.- s.sª. Iltma. DIjO: Procédase a la ejecución solicitada por frANCIsCO 
jAvIEr gUZMáN ArrOyO y jOsé ANtONIO DíAZ BENítEZ, contra fErMáN 
s.l, gEsAPrON s.l , BrUEsA rAIl s.A , BrUEsA CONstrUCCIONEs s.A , 
UtE CErrAMIENtOs rED fErrOvIArIA y ADMINIstrACIóN CONCUrsAl 
BrUEsA CONstrUCCIóN s.A , por la cantidad de 6.985,7 euros en concepto de 
principal, más la de 2.095 euros calculados para intereses costas, quedando desglosada 
la cantidad correspondiente al principal en los siguientes conceptos:- frANCIsCO 
JAVIER	 GUZMÁN	 ARROYO:	 3.484,42	 euros	 (	 233,31	 euros	 en	 conceptos	 de	
indemnización	más	3.251,11	euros	de	intereses	de	mora	salarial).--	JOSÉ	ANTONIO	
DÍAZ	BENÍTEZ	:	3.501,28	euros	(	227,25	de	indemnización	más	3.274,03	euros	de	
mora	moral	salarial).-Notifíquese	a	las	partes,	haciéndoles	saber	que	en	aplicación	del	
artículo 53.2 de la ljs, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las 
partes	o	interesados,	y	en	su	caso	los	profesionales	designados,	señalarán	un	domicilio	
y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos 

de	localización	facilitados	con	tal	fin,	surtirán	plenos	efectos	y	las	notificaciones	en	
ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos 
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos 
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de 
teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo 
utilizados como instrumentos de comunicación con el tribunal.Contra este auto podrá 
interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo 
de	los	TRES	DÍAS	hábiles	siguientes	a	su	notificación,	en	el	que	además	de	alegar	
las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o 
incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la 
oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente 
justificado	,	prescripción	de	la	acción	ejecutiva	u	otros	hechos	impeditivos,	extintivos	
o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren 
acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de 
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.Así por este Auto, lo acuerdo 
mando	y	firma	el	Iltmo.	SRA	Dª	NURIA	DEL	PRADO	MEDINA	MARTÍN,	JUEZ	del	
jUZgADO DE lO sOCIAl úNICO DE AlgECIrAs. Doy fe.
 DECrEtO.- En Algeciras, a 10 de Noviembre de 2015 .PArtE 
DIsPOsItIvA.-En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, 
ACUErDO:Procédase al embargo de bienes de la ejecutada fErMAN s.l., 
gEsAPrOM IBErICA s.l. , BrUEsA rAIl s.A., BrUEsA CONstrUCCIONEs 
s.A, UtE CErrAMIENtOs rED fErrOvIArIA y ADMINIstrACIóN 
CONCUrsAl BrUEsA CONstrUCCIóN s.A , por importe de 6.985,7 euros 
en concepto de principal, más 2.095 euros presupuestados para intereses y costas a 
cuyo fín requiérase a la misma para que, en el plazo de DIEZ DIAs, abone dichas 
cantidades	o	manifieste	relacionadamente	bienes	y	derechos	suficientes	para	cubrir	
la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, 
así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué 
título,	bajo	apercibimiento	de	que,	en	caso	de	no	verificarlo,	podrá	ser	sancionado,	
cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus 
bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles 
de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán 
imponérsele también multas coercirtivas periódicas. Procédase a la averiguación de 
bienes de la ejecutada en el Punto Neutro judicial disponible en este juzgado y de 
constar	bienes,	procédase	al	embargo	en	cantidad	suficiente	para	cubrir	el	principal	e	
intereses y costas presupuestadas. se hace saber a la ejecutada que el/los embargos/s 
acordado/s podrá dejarse sin efecto si abona dichas cantidades, así como el pago podrá 
realizarlo igualmente por transferencia en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
de este juzgado en la cuenta que mantiene en la OP de "sANtANDEr" , nº IBAN 
Es55-0049-3569-920005001274-, haciendo constar en el apartado " concepto" el nº 
1288-0000-64-0240-15.Asimismo , requiérase a la ejecutante, por CUAtrO DíAs, 
al objeto de que aporte el C.I.f. de BrUEsA CONstrUCCIONEs s.A y UtE 
CERRAMIENTOS	RED	FERROVIARIA	 ,	 a	fin	de	poder	 realizar	 la	averiguación	
patrimonial procedente. Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles 
saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición, por escrito a este 
juzgado, dentro del plazo de trEs DIAs hábiles contados desde el siguiente de la 
notificación,	con	expresión	de	la	infracción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	sin	cuyos	
requisitos	no	se	admitirá	el	recurso.	Así	por	este	Auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	Dña.	
sONIA CAMPAñA sAlAs, lEtrADA DE lA ADMINIstrACIóN DE jUstICIA 
del jUZgADO DE lO sOCIAl úNICO DE AlgECIrAs. Doy fe.”
	 Y	para	que	sirva	de	notificación	a	los	ejecutados	FERMAN	S.L.,	GESAPROM	
IBErICA s.l. , BrUEsA rAIl s.A , BrUEsA CONstrUCCIONEs s.A , UtE 
CErrAMIENtOs rED fErrOvIArIA y ADMINIstrACIóN CONCUrsAl 
BrUEsA CONstrUCCIóN. 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 treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis. lA lEtrADA 
DE lA ADMINIstrACIóN DE jUstICIA. firmado.
	 “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 27.052

___________________

JuZGADO DE LO SOCIAL Nº 10
SEVILLA
EDICtO

 D/Dª rOsA MArIA rODrIgUEZ rODrIgUEZ, sECrEtArIO/A 
jUDICIAl DEl jUZgADO DE lO sOCIAl NUMErO 10 DE sEvIllA.
 HACE sABEr: que en los autos seguidos en este juzgado bajo el 
número  186/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. fUNDACION lABOrAl DE 
lA CONstrUCCION contra PrOyECtADOs CAstIllO sl y fOgAsA sobre 
Ejecución de títulos judiciales se ha dictado rEsOlUCION de fecha 11/09/15 del 
tenor literal siguiente:
 AUtO
En sEvIllA, a once de septiembre de dos mil quince.
 Dada cuenta y;
PArtE DIsPOsItIvA
 Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de  
la demandada PrOyECtADOs CAstIllO sl por la cuantía de  359,17 euros de 
principal y de 71,83 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y 
costas.
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 Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por 
escrito	presentado	dentro	los	tres	díashábiles	siguientes	a	su	notificación.
	 Así	por	este	Auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	la	Iltma.	Sra.	Dña.	CARMEN	
lUCENDO gONZAlEZ, MAgIstrADA.jUEZ del jUZgADO DE lO sOCIAl 
NUMErO 10 DE sEvIllA. Doy fe. lA MAgIstrADA.jUEZ. lA sECrEtArIA 
DECrEtO
 secretario judicial D/Dª rOsA MArIA rODrIgUEZ rODrIgUEZ
 En sEvIllA, a once de septiembre de dos mil quince
PArtE DIsPOsItIvA
 Procédase a la ejecución del auto por la suma de  359,17   euros en concepto 
de principal, más la de 71,83   euros calculadas para intereses y gastos y a la vista del 
resultado de la averiguación patrimonial practicada dése audiencia a la parte actora y 
al	Fondo	de	Garantía	Salarial	a	fin	de	que	en	el	plazo	de		quince		días	insten	la	práctica	
de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones del 
deudor que puedan ser objeto de embargo.
 requerir al demandado  para que, en el plazo de los diez días siguientes al 
recibo	de	está	notificación,	informe	a	este	Juzgado	sobre	bienes	y	derechos	suficientes	
para cubrir la cuantía  por la que se despachó ejecución, con expresión en su caso de 
cargas y gravámenes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre 
sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan 
interesar	a	la	ejecución,	especificando	en	el	caso	de	los	inmuebles,	si	están	ocupados,	por	
quienes y con qué título con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia 
en caso de que no presente la relación de bienes, incluya en ella bienes ajenos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes.
 Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, 
previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, 
sin efecto suspensivo, ante el Magistrado juez que dictó la orden general de ejecución.
 El recurso se interpondrá por escrito dentro de los trEs días hábiles 
siguientes	a	su	notificación,	citando	la	disposición	que	esta	resolución	hubiese	infringido.
	 La	parte	que		no	gozara	del	beneficio	de	la	justicia	gratuita	deberá	constituir	
depósito de 25 euros en la cuenta de Banesto 0030-1846-42-0005001274  Concepto 
4029-0000-00-	(número	de	expediente	y	año)
	 Así	lo	decreta	y	firma	Dª	Rosa	Mª	Rodriguez	Rodriguez,	Secretario	del	
juzgado de lo social número 10 de sevilla. Doy fe.
	 Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	PROYECTADOS	CASTILLO	
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 sEvIllA, a once de septiembre de dos mil quince. El/lA 
sECrEtArIO/A jUDICIAl. firmado.
	 “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 27.391

___________________

JuZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
CADIZ
EDICtO

 D. ANgEl lUIs sANCHEZ PErIñAN, lEtrADO DE lA 
ADMINIstrACIóN DE jUstICIA del jUZgADO DE lO sOCIAl NUMErO 
1 DE CADIZ, doy fe y testimonio: que en este juzgado se sigue Ejecución número 
12/2016, dimanante de autos núm. 915/13, en materia de reclamación de Cantidad 
, a instancias de Dª ANA BElEN BErNAl MOrAlEs contra PAstElErIA lA 
CHIClANErA, s.l. habiéndose dictado Decreto cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:
 ACUErDO:
a)	Declarar	a	la	ejecutada	PASTELERIA	LA	CHICLANERA,	S.L.	,	en	situación	de	
INsOlvENCIA tOtAl por importe de 1.801,09 &euro en concepto de principal, más 
200 &euro calculados para intereses, costas y gastos., insolvencia que se entenderá, a 
todos los efectos, como provisional. 
	 b)	Archivar	las	actuaciones	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 ...”
 y para que sirva de notificación en forma a PAstElErIA lA 
CHIClANErA,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.
 Dado en CADIZ, a cinco de abril de dos mil dieciséis. El lEtrADO DE 
lA ADMINIstrACIóN DE jUstICIA. firmado.
	 “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 27.394

JuZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 
VALLADOLID

EDICtO
 D/Dª  CArMEN OlAllA gArCíA, letrado de la Administración de 
justicia del juzgado de lo social nº 001 de vAllADOlID, 
 HAgO sABEr: 
 que en el procedimiento sEgUrIDAD sOCIAl 0000811 /2015 de este 
juzgado de lo social, seguidos a instancia de D/Dª CArlOs OrtIZ MArtíNEZ 
contra la empresa  frEMAP,  trANsPOrtEs BUytrAgO ANDAlUCíA s.A.,  
INss y tgss, sobre sEgUrIDAD sOCIAl, se ha dictado la siguiente resolución, 
cuya parte dispositiva se adjunta: sentencia  de 26-2-16: 
 fAllO
 Desestimo la demanda interpuesta por DON CArlOs OrtIZ MArtíNEZ 
contra el INstItUtO NACIONAl DE lA sEgUrIDAD sOCIAl y tEsOrEríA 
gENErAl DE lA sEgUrIDAD sOCIAl, la MUtUA frEMAP y la Empresa 
trANsPOrtEs BUytrAgO ANDAlUCíA s.A., a quienes absuelvo de las 
pretensiones deducidas en su contra en este proceso.   
 Notifíquese esta sentencia a las partes en legal forma, haciéndose saber 
que contra la misma cabe recurso de suplicación, para ante la sala de lo social del 
tribunal superior de justicia, y que deberá anunciarse ante este juzgado en el plazo 
de	CINCO	DÍAS	hábiles	siguientes	a	la	notificación	de	esta	Sentencia.	
	 Así	por	esta	mi	sentencia,	definitivamente	juzgando,	lo	pronuncio,	mando	
y	firmo.	
 Diligencia de ordenación 14-3-16: 
 Por medio de escrito de la parte CArlOs OrtIZ MArtíNEZ se anunció 
recurso de suplicación en tiempo y forma contra sentencia de fecha 26-2-2016 dictada 
en las presentes actuaciones, y al haberse constatado que la pretensión de la parte es 
conforme con los requisitos y circunstancias contenidos en los artículos 194 y 229 y 
siguientes de la ljs, acuerdo por el presente: 
- tener por anunciado el recurso de suplicación. 
- Poner los autos a disposición de la lEtrADA DOñA AlEjANDrA MIgUEl 
EstEBAN, designado por CArlOs OrtIZ MArtíNEZ para que se haga cargo de 
ellos	e	interponga	el	recurso	en	los	DIEZ	DÍAS	siguientes	al	de	la	notificación	de	la	
presente. Este plazo correrá cualquiera que sea el momento en que recoja o examine 
los autos puestos a su disposición. De no efectuarlo así, se tendrá a la parte recurrente 
por	desistida	del	recurso	(art.	195.1	LJS).	
- requerir a dicho abogado/graduado social colegiado para que en su escrito de 
formalización	señale	un	domicilio	en	la	localidad	en	que	radica	la	sede	del	TSJ	(art.	
198	LJS),	y	presente	de	dicho	escrito	tantas	copias	como	partes.	
 Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato 
contenido en el artículo 53.2 de la ljs, en el primer escrito o comparecencia ante el 
órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, 
señalarán	un	domicilio	y	datos	completos	para	la	práctica	de	actos	de	comunicación.	El	
domicilio	y	los	datos	de	localización	facilitados	con	tal	fin,	surtirán	plenos	efectos	y	las	
notificaciones	en	ellos	intentadas	sin	efecto	serán	válidas	hasta	tanto	no	sean	facilitados	
otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes 
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su 
número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos 
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el tribunal. 
 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. 
	 Y	 para	 que	 sirva	 de	 notificación	 en	 legal	 forma	 a	 	 TRANSPORTES	
BUytrAgO ANDAlUCíA s.A., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	CÁDIZ.	
 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 vAllADOlID, a seis de Abril de dos mil dieciséis. El/lA lEtrADO 
DE lA ADMINIstrACIóN DE jUstICIA. firmado.          Nº 27.399
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