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ANUNCIO
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José V. Colomina Berenguel, Gerente de FCC Aqualia, S.A., concesionaria del Servicio Municipal de Agua y Saneamiento de
Almería, hace saber que, de conformidad con lo dispuesto en las Ordenanzas Fiscales reguladoras de la Tasa por Suministro de
Agua Potable y Tasa de Alcantarillado, se exponen al público los censos de ingresos por recibo siguientes:
A) Tasa por Suministro de Agua Potable:
- Cuota de Fija y Variable Segundo Trimestre de 2019.
B) Tasa por Alcantarillado:
- Cuota Fija y Variable Segundo Trimestre de 2019.
C) Canon Autonómico:
- Cuota Fija y Variable, Segundo Trimestre de 2019.
Zona 2: correspondiente a lo comprendido entre la Avenida del Mediterráneo y la Avenida Federico García Lorca: Zapillo,
Nueva Andalucía, Barrio San Luis, Torrecárdenas, Barrio Alto, Altamira, Barriada Araceli, Piedras Redondas, Barrio Los Ángeles,
entre otros.
La exposición pública será por plazo de quince (15) días hábiles, contados desde la aparición de este anuncio. Durante dicho
plazo los interesados podrán examinarlos en las oficinas del Servicio, sitas en C/González Garbín, 32 y en su caso, formular las
reclamaciones oportunas, Él periodo de recaudación voluntaria será de dos meses a partir de la fecha de finalización de la
exposición pública de los censos de ingresos. Las deudas no satisfechas al finalizar el plazo de pago voluntario se exigirán
conforme a la Legislación Vigente
En Almería, a seis de mayo de dos mil diecinueve.
EL GERENTE, José V. Colomina Berenguel.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2120/19

AYUNTAMIENTO DE CANJAYAR

Don Francisco Alonso Martínez, Alcalde del Ayuntamiento de Canjáyar (Almería).
HACE SABER: Que por Decreto de esta Alcaldía nº 123/2019, de fecha 16 de mayo de 2019, se han aprobado la convocatoria
y las bases que han de regir las pruebas selectivas para la constitución de una Bolsa de Trabajo de Socorristas Acuáticos para
la prestación de los servicios de salvamento y socorrismo en la piscina municipal durante la temporada estival de 2019; mediante
el presente anuncio se hace público el texto íntegro de las citadas bases:
1.- Objeto de la convocatoria:
La presente convocatoria tiene como objeto la creación de una bolsa de empleo con el fin de realizar la contratación del
personal necesario para prestar servicios como socorristas en la piscina municipal de verano desde el 23 de junio al 1 de
septiembre del año 2019 a través de un contrato por obra o servicio (personal laboral temporal).
Las funciones que deberán ejercer las personas que resulten seleccionadas de la bolsa de trabajo serán las propias de un
socorrista de piscina, destacando las siguientes:
- Velar en todo momento por la seguridad de los usuarios de la piscina municipal.
- Prestar los primeros auxilios que sean necesarios.
- Cuidar de que el comportamiento de los bañistas se ajuste a lo dispuesto en la normativa sanitaria vigente y las normas
internas de uso de la instalación.
- Asegurar el buen funcionamiento de los utensilios del botiquín existente en la piscina.
- Cuantas funciones relacionadas con su puesto de trabajo le sean encomendadas por los órganos municipales competentes.
2.- Requisitos de los aspirantes.
2.1.- Para participar en la selección se deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de
ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Estar en posesión de titulo, diploma, certificado o equivalente, expedido por cualquier organismo, institución de carácter
oficial o legalmente reconocida al efecto, federación deportiva, etc., que certifique y garantice conocimiento de técnicas de
salvamento acuático y primeros auxilios.
f) No haber sido condenado por sentencia firme por ningún delito contra la libertad y la indemnidad sexual.
2.2.- Todos y cada uno de los requisitos anteriores, a excepción del previsto en la letra d) anterior, se acreditarán en el
momento de presentación de la instancia de solicitud de participación en el proceso selectivo a cuyo efecto se presentará la
documentación que se indica en la base siguiente.
3.- Solicitudes: forma y plazo de presentación.
3.1.- Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo deberán presentarse, dirigidas al Sr. Alcalde, en el Registro
General de Entrada de este Ayuntamiento en el plazo de diez días naturales, contados a partir día siguiente al de la publicación
de las presentes bases en la sede electrónica del Ayuntamiento www.canjayar.es y en el Tablón de anuncios físico sito en Plaza
de la Constitución nº 6 de Canjáyar, manifestando que se reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos. El impreso de
solicitud que podrá ser utilizado por los interesados, será facilitado gratuitamente en la Secretaría del Ayuntamiento, y estará
disponible en la Oficina del Registro General y en la página Web municipal.
3.2.- Las solicitudes también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.3.- Junto a la solicitud se acompañarán los documentos siguientes: Documentación a presentar: En todo caso, los aspirantes
que deseen participar en el proceso selectivo deberán presentar la siguiente documentación:
- Solicitud debidamente cumplimentada y firmada.
- Fotocopia compulsada del D.N.I./N.I.E o documento acreditativo de renovación, en vigor.
- Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales, expedido por el Ministerio de Justicia.
- Certificado médico en el que conste que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas y que está apto para trabajar
como socorrista acuático.
- Fotocopia compulsada del título, diploma, certificado o equivalente, que certifique y garantice conocimiento en técnicas de
salvamento acuático y primeros auxilios.
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ANUNCIO

- Originales o fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de los méritos a valorar. No se tendrán en cuenta
aquellos documentos que, no siendo originales, no estén compulsados.
- Curriculum vitae
- Resguardo acreditativo de haber efectuado el pago de la tasa por los derechos de examen.
3.4.- En concepto de derechos de examen, los interesados abonarán la cantidad de 30 euros, mediante ingreso en la cuenta de
las que es titular el Ayuntamiento: UNICAJA ES50 2103 5260 9504 6000 0037
3.5.- La no presentación de toda la documentación referida, dentro de los plazos establecidos, será causa de exclusión del
proceso selectivo.
4.- Admisión de aspirantes.
4.1.- Terminado el plazo de presentación de instancias, el Presidente de la Corporación, en el plazo máximo de cinco días,
dictará Resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las causas que, en su
caso, motivan la exclusión, concediéndose un plazo de dos días hábiles para la presentación de reclamaciones y/o subsanación
de deficiencias, si se hubiesen detectado algunas. La lista provisional de admitidos y excluidos se publicará en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal.
Finalizado el plazo de subsanación, e Alcalde dictará nueva Resolución, aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos. En esta Resolución, que se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal, se
determinará el lugar, la fecha y hora del comienzo de los ejercicios, así como la composición del Tribunal calificador.
Aquellos aspirantes que no hubiesen subsanado los defectos de su solicitud se considerarán desistidos de la misma,
archivándose ésta sin más trámite, según lo previsto en el art. 68 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
5.- Tribunal calificador.
5.1.- El tribunal calificador estará constituido de la siguiente forma:
- Presidente: Un funcionario con habilitación de carácter nacional.
- Secretario: la Secretaria-Interventora del Excmo. Ayuntamiento de Canjáyar
- Vocales: un funcionario del Ayuntamiento de Canjáyar, un funcionario de la Excma. Diputación Provincial y el promotor
deportivo del Ayuntamiento de Canjáyar.
Todos los miembros del tribunal tendrán voz y voto, a excepción del Secretario, que tendrá voz pero no voto. El Presidente
tendrá voto de calidad.
El tribunal estará integrado además por los suplentes respectivos que han de ser designados conjuntamente con los titulares.
5.2.- El Tribunal puede actuar válidamente cuando concurran dos vocales y el Presidente, y los miembros que lo compongan
deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes podrán recusarlos, cuando concurra
alguna de las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector
Público.
5.3.- El Tribunal podrá valerse de Asesores Técnicos, con voz y sin voto.
5.4.- El Tribunal que juzgará el proceso selectivo objeto de la presente convocatoria se clasifica dentro de la segunda
categoría, a los efectos prevenidos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de Mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
6. Calendario.
6.1.- Como se especifica en la Base 4.1 los aspirantes serán convocados mediante anuncio expuesto en el Tablón de Edictos
de la Corporación y página web municipal, para la realización de las pruebas selectivas en llamamiento único, siendo excluido
quién no comparezca, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada libremente por el Tribunal. Asimismo,
concurrirán a las pruebas previstos del D.N.I., cuya acreditación podrá ser exigida por el Tribunal en cualquier momento.
6.2.- La actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan realizarse de forma conjunta, se iniciará por orden
alfabético del primer apellido, comenzando con la letra "Q" (Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, de 15 de
marzo de 2019, B.O.E. del día 18 de marzo de 2019).
6.3.- Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los sucesivos anuncios referentes al proceso selectivo deberán hacerse
públicos por el Tribunal en el Tablón de Anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas y
página web municipal, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de
24 horas, si se trata de un nuevo ejercicio.
7. Proceso selectivo. La selección se articula en dos fases: una primera fase de concurso de méritos y una segunda fase que
consistirá en una entrevista.
A) Fase I: concurso de méritos: en esta fase se valorarán los siguientes méritos debidamente acreditados por los participantes.
- Méritos profesionales:
* Experiencia en las funciones a desempeñar en piscinas públicas: 0,4 puntos por cada mes acreditado de trabajo como
socorrista de piscina.
* Experiencia en las funciones a desempeñar en piscinas privadas: 0,2 puntos por cada mes acreditado de trabajo como
socorrista de piscina.
* Experiencia en las funciones a desempeñar en playas: 0,10 puntos por cada mes acreditado de trabajo como socorrista de
playa.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados y se
reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo parcial. La experiencia laboral, tanto en playas como en piscinas deberá ser
acreditada mediante la presentación de los documentos en los que se acredite debidamente la categoría laboral y el tiempo
trabajado (vida laboral acompañada de los contratos de trabajo).

_______________________________________________________________________________
Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Edición Oficial en formato electrónico de conformidad con el art. 6 de su Reglamento de Gestión (publicado en B.O.P. nº 240 de 16/12/2009).
Firmado de conformidad con el art. 13 del Reglamento Regulador de la Administración Electrónica de la Diputación de Almería (B.O.P. nº 57 de 24/03/2009)

Documento firmado electrónicamente. Verificable en https://ov.dipalme.org/csv CSV: YWZE16yq0Eyyv1vff_MAAA==.

B.O.P. de Almería - Número 95
Martes, 21 de mayo de 2019
Pág. 5
_______________________________________________________________________________

La valoración de los méritos supondrá un máximo de 4 puntos.
- Méritos Académicos: Por estar en posesión del Título de Bachiller Superior o equivalente: 0,50 puntos.
Sólo se puntuará la titulación aportada superior en grado. Puntuación máxima de este apartado 0,50 puntos.
- Formación: Se valorarán aquellos cursos que estén directamente relacionados con el puesto de socorrista (a excepción del
curso de habilitación para el desempeño del puesto), conforme a la siguiente escala:
- De 15 a 75 horas: 0,25 puntos.
- De más de 75 horas: 0,50 puntos
La formación deberá ser acreditada mediante diploma o certificado acreditativos de la asistencia, debiendo constar el número
de horas y programa del curso, quedando a criterio del Tribunal la valoración de aquellos cursos en los que no conste su
programa.
La puntuación máxima de este apartado es de 1,50 puntos.
B) Fase II: entrevista.
La entrevista, que tendrá carácter obligatorio, se realizará al objeto de comprobar el curriculum de los/as aspirantes y su
adecuación profesional a los puestos de trabajo objeto de la presente convocatoria. En la entrevista, cuya duración máxima será
de 15 minutos, se deberán responder a las cuestiones que el Tribunal calificador les pueda plantear, relacionadas con los
aspectos y conocimientos profesionales del puesto. Se valorará: el conocimiento del trabajo, aptitud, actitud, grado de iniciativa,
capacidad de trabajo en equipo, responsabilidad, grado de colaboración con superiores y compañeros, aceptación de normas e
interés en el desempeño del puesto en la forma indicada. La puntuación máxima será de 4 puntos.
8.- Celebración de la selección. El tribunal se reunirá para valorar los méritos el 13 de junio a las 9 horas. Una vez valorados
los méritos se celebrarán las entrevistas el mismo día 13 de junio a partir de las 11 horas.
9.- Puntuaciones finales, lista de aprobados y propuesta de contratación.
La puntuación final se obtendrá sumando los puntos obtenidos por cada uno de los aspirantes. En el caso de empate se
priorizarán los puntos obtenidos en lo relativo a la experiencia y si aún así continuara el empate se resolverá por sorteo.
El Tribunal hará pública la relación de los aspirantes que hayan superado el proceso de selección por orden de puntuación final
obtenida, elevando al Sr. Alcalde de la Corporación la propuesta de formación de la bolsa de trabajo de los aspirantes por orden
de mayor puntuación obtenida.
10.- Funcionamiento de la bolsa de trabajo.
10.1.- Llamamiento: Constituida la bolsa, la contratación se ofrecerá a la persona que ocupe en la Bolsa la posición de mayor
preferencia, siguiendo rigurosamente el orden de la misma.
10.2.- El llamamiento se realizará por vía telefónica, a cuyo efecto los integrantes de la bolsa de trabajo deberán mantener
actualizado su número de teléfono. En caso de no poder contactar por este medio con la persona a la que le corresponda la oferta
se dejará constancia en el expediente y éste pasará a ocupar el último puesto en el orden de prelación de la lista de aspirantes
que integran la bolsa, y se procederá a llamar al siguiente según el orden de mayor puntuación en la misma.
10.3.- Rechazo de la oferta.- El rechazo de la propuesta de contratación por parte de un aspirante dará lugar a que se
proponga a aquel aspirante que ocupa una posición inferior en la relación preferencial de aspirantes de la bolsa de trabajo. La
persona que injustificadamente rechace la oferta de contratación causará baja en la Bolsa de Trabajo.
10.4.- Se considerarán motivos justificados de rechazo de la oferta, por lo que no darán lugar a baja en la Bolsa, las
circunstancias siguientes, que deberán ser acreditadas por el interesado:
a) Estar trabajando cuando se oferte al aspirante la contratación. Los aspirantes deberán presentar informe de vida laboral, a
fin de justificar el rechazo. En este caso se perderá el orden de preferencia que ocupa en la bolsa de trabajo, pasando a ocupar el
último puesto en la misma.
b) Padecer enfermedad o estar en proceso de recuperación de enfermedad o accidente, justificándose mediante la
presentación del oportuno informe médico.
c) Estar en alguna situación de las que, por embarazo, parto o adopción, acogimiento o enfermedad grave de un familiar están
contempladas por la normativa en vigor a los efectos de permisos o licencias.
d) Cualquier otro motivo, debidamente acreditado por el interesado, siempre y cuando el Ayuntamiento considere que la causa
alegada justifica el rechazo. En este caso la resolución que se adopte determinará la consecuencia del rechazo, ya sea baja en la
bolsa de trabajo o si se mantiene el orden de preferencia en la misma.
En los supuestos contemplados en las letras b) y c), el aspirante no perderá el orden ocupado en la bolsa de trabajo.
10.5.- En los supuestos de rechazos que no determinan la baja en la bolsa de trabajo y mantengan el orden de prelación en la
bolsa de trabajo; para que, en caso de ser necesario cubrir un nuevo puesto de trabajo, un aspirante pueda ser llamado una vez
desaparecida la causa que motivó el rechazo de la contratación, éste deberá comunicar por escrito esta circunstancia al
Ayuntamiento e indicando su disponibilidad para futuros llamamientos.
10.6.- Cuando un aspirante sea contratado causará baja en la bolsa de trabajo. Una vez finalizada la relación laboral con el
Ayuntamiento, volverá a integrarse en la misma, conservando su orden de preferencia según la puntuación obtenida.
10.7.- Una vez iniciada la relación laboral en el supuesto de renuncia a la contratación y/o no superación del periodo de prueba,
en su caso, determinará la baja del aspirante en la bolsa de trabajo.
11.- Presentación de documentos.
11.1.- Los aspirantes propuestos aportarán, en la Secretaría General y dentro del plazo de 2 días naturales desde que
manifiesten su intención de aceptar la contratación los documentos siguientes:
- Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del Servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello, sin perjuicio del beneficio
de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el interesado lo justifica.
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11.2.- Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen
un requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación que acredite su condición y cuantas circunstancias
consten en su hoja de servicios.
11.3.- Si dentro del plazo indicado los aspirantes no presentan la documentación, o no reunieran los requisitos exigidos, no
podrán ser contratados, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran
podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
12.- Nombramiento.
El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos, formalizará la contratación laboral al aspirante
propuesto.
13.- Incompatibilidades.
El aspirante propuesto quedará sujeto, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, de 26
de diciembre, sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.
14.- Retirada de documentación.
Se otorga un plazo de TRES MESES desde la publicación de la relación de aprobados, para que los interesados puedan retirar
la documentación acreditativa de los méritos, aportada junto a la instancia de solicitud. Pasado el plazo establecido se destruirá la
documentación aportada.
15.- Vigencia.
La Bolsa de Trabajo tendrá vigencia para las contrataciones que sea preciso realizar para la prestación de servicios de
Salvamento y Socorrismo en la piscina de Canjáyar, durante la temporada estival 2018.
16.- Contrataciones temporales a través del SAE.
16.1.- Cuando en la Bolsa de trabajo constituida por este Ayuntamiento no existieren efectivos suficientes para satisfacer las
necesidades de personal existentes para la prestación de los servicios de salvamento y socorrismo en la piscina municipal
durante la temporada estival de 2019, el Ayuntamiento, para hacer las pertinentes contrataciones temporales de socorristas
acuáticos, podrá formular oferta de empleo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que permita satisfacer las necesidades surgidas
en cada respecto de las prestación de los servicios de salvamento y socorrismo.
16.2.- Previamente a formular dicha oferta al SAE, el Ayuntamiento comunicará, mediante anuncio en el Tablón de Anuncios de
la Corporación, en la página web municipal del Ayuntamiento de Canjayar que una vez agotadas las posibilidades de cubrir sus
puntuales necesidades urgentes de personal a través de los componentes de la bolsa de trabajo constituida, se recurre a esta
fórmula, dando un plazo para que los interesados puedan inscribirse como demandantes de empleo.
16.3.- En ningún caso las contrataciones derivadas de la solicitud de oferta al SAE generará el derecho a la inclusión en la
bolsa de trabajo.
17.- Uso genérico del masculino.
Siguiendo la línea marcada por la Real Academia Española, todas las referencias para las que en estas Bases se utiliza la
forma de masculino genérico deben entenderse aplicables, indistintamente, a mujeres y hombres.
18.- Publicación.
A fin de facilitar la mayor concurrencia de aspirantes, las presentes bases se publicarán en el Tablón de Anuncios de la
Corporación y página Web municipal
19.- Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que las aprobó en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el B.O.P., o bien interponer directamente recurso contenciosoadministrativo 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 Almería, todo ello de conformidad con los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Canjáyar, a 16 de mayo de 2019.
EL ALCALDE, Francisco Alonso Martínez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2126/19

AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS

Se pone en conocimiento de los contribuyentes interesados que, con fecha 9 de mayo de 2019, el Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Carboneras ha dictado el Decreto de Alcaldía número 2019-0321, mediante el que se aprueba el Padrón
para el ejercicio 2019 de la tasa por ocupación de la vía pública de mesas y sillas.
Este Padrón se encuentra a disposición de los contribuyentes a quienes interese en la Oficina de Recaudación y Gestión
Tributaria del Ayuntamiento de Carboneras durante un plazo de 30 días a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en
el B.O.P. de Almería.
El período voluntario de pago, se iniciara: desde el día 11 de junio al 13 de agosto de 2019. Transcurrido el plazo indicado,
las cuotas no pagadas serán exigidas por el procedimiento de apremio, y devengarán el recargo de apremio, los intereses de
demora y las costas que ocasionen.
El pago debe hacerse en las oficinas de las entidades colaboradoras, utilizando el documento de ingreso que este
Ayuntamiento remitirá por correo ordinario a todos los interesados. Son entidades colaboradoras, Cajamar, Banco Popular,
Ibercaja y Unicaja.
Quienes no reciban o extravíen el documento de ingreso pueden obtener un duplicado del mismo en la oficina de gestión
tributaria y recaudación municipal, sita en Pz del Castillo nº 23,1º 04140 Carboneras-Almería.
Contra la inclusión en dichos padrones o contra las cuotas que en ellos se indican, pueden interponerse los siguientes
recursos:
A) Recuso potestativo de reposición, previo a la reclamación económico-administrativa, ante el Ayuntamiento de Carboneras,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de finalización del período de exposición pública del presente padrón (art.
14.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales).
B) La resolución de la reclamación económico-administrativa pone fin a la vía administrativa y es susceptible de recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Almería, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la recepción de su notificación.
Si no recayese resolución expresa, el plazo será de seis meses, contados desde el día siguiente a aquél en que se produzca al
acto presunto (art. 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y 24 del R.D. 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Carboneras, 10 de mayo de 2019.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Felipe Cayuela Hernández.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
1924/19

AYUNTAMIENTO DE LAROYA
NUM. 17/19

EDICTO
EL PRESUPUESTO GENERAL para 2019, ha sido aprobado definitivamente por un importe consolidado de TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CUARENTA Y OCHO, nivelado en ingresos y gastos, con el
siguiente desarrollo a nivel de CAPITULOS:

GASTOS
1.Gastos de Personal

TOTALES
39.000 €
1.700 €
8.649,33 €
270.636,70 €
45.779,45 €
365.765,48 €
TOTALES
118.858,53 €

2. Gastos en bienes corrientes y servicios.

101.007,62 €

3-Gastos financieros
4.-Transferencias corrientes
6.-Inversiones reales
7.-Transferencias de capital
9.- Pasivos Financieros
TOTAL

440,00 €
21.525,00 €
97.934,33 €
20.000 €
6.000 €
365.765,48€

RELACION DE PERSONAL
FUNCIONARIOS:
N.° de Plazas
1° Con habilitación Nacional
1
PERSONAL LABORAL:
Denominación del Puesto:
Operario de Servicios múltiples
Limpiadora:
Agente Dinamizador

N.° de Plazas
1
1
1

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 171 del R. Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva de este Presupuesto podrá interponerse directamente
recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este Anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, el cual no suspenderá por si solo la aplicación del Presupuesto aprobado.
En Laroya, a dos de mayo de dos mil diecinueve.
LA ALCALDESA, Dolores Moreno Sobrino.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2127/19

CONSORCIO DEL SECTOR II DE LA PROVINCIA DE ALMERIA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS
ANUNCIO
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En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por el Consejo
Ejecutivo del Consorcio, realizando funciones de Comisión Especial de Cuentas (art. 11 de los Estatutos), se expone al público la
Cuenta General del Consorcio correspondiente al ejercicio 2018 por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más,
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En Benahadux, a 16 de mayo de 2019.
LA PRESIDENTA, Lourdes Ramos Rodríguez.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
1944/19

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

ANUNCIO
ACUERDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Acuerdo de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Almería, por el que se abre
un periodo de información pública sobre el expediente de ocupación de vías pecuarias VP/00275/2019, en el término municipal
de Pulpí (Almería).
De conformidad con lo previsto en el artículo 48 del Decreto 155/1998, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de
Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de la competencia atribuida por Decreto 103/2019, de 12 de
febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,
así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y en el artículo 13.l.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,

Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento administrativo relativo al
expediente de ocupación, VP/00275/2019, de la vía pecuaria VEREDA DE LA FUENTE, 04075003, en el término
municipal de PULPÍ (Almería). Con una superficie total de ocupación de 66,16 m2 por la actuación denominada
SEPARATA A PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN PERTENECIENTE A CD 35755 “EL
CONVOY - 1” PARA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE LA ZONA, sito en el Barrio El Convoy,
término municipal de Pulpí (Almería), promovido por; ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U., con C.I.F B82846817 y domicilio a efectos de notificación en Avenida del Ejército Español, 2A - 23007 JAÉN
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería del presente Acuerdo, a fin de que, durante el
plazo de 20 días hábiles, a contar desde la finalización del mes de exposición e información pública, se puedan realizar
las alegaciones que se consideren pertinentes. El plazo de exposición e información pública será contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este acuerdo.
Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través de la url:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, así como en las dependencias administrativas sitas en c/
Canónigo Molina Alonso, 8 - 04071 ALMERÍA, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo festivos.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este Acuerdo, deberán presentarse por escrito
en cualquier registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en
cualquier registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o bien en cualquier otro
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Almería, a dos de mayo de dos mil diecinueve.
LA DELEGADA TERRITORIAL, Aránzazu Martín Moya.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
275/19

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 5 DE ROQUETAS DE MAR
N.I.G.: 0407942C20170003071.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 645/2017. Negociado: C2.
Sobre: Posesión (Art.430-466 CC).
De: D./D.ª BANCO SANTANDER S.A.
Procurador/a Sr/a.: MARÍNA SOLER MECA.
Letrado/a Sr./a.:
Contra D./D.ª: IGNORADOS OCUPANTES.
Procurador/a Sr./a.:
Letrado/a Sr./a.:
EDICTO
En el presente procedimiento Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 645/2017 seguido a instancia de BANCO
SANTANDER S.A. frente a IGNORADOS OCUPANTES se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

En Roquetas de Mar, a 10 de octubre de 2018.
Vistos por D. Miguel Márquez Granados, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5 de esta ciudad y su
partido, los presentes autos de Juicio Verbal de desahucio por precario, registrados con el número 645/2017, promovidos por
BANCO SANTANDER S.A., representado por la Procuradora de los Tribunales, Sra. Soler Meca, bajo la dirección Letrada del Sr.
Saz Hernández, frente a los ignorados ocupantes de la vivienda sita en Calle Neptuno, número 7, Planta 1.ª Puerta 1, CP 04740,
Roquetas de Mar, Almería, en situación de rebeldía procesal.
Que ESTIMANDO la demanda formulada por BANCO SANTANDER SA. representado por la Procuradora de los Tribunales,
Sra. Soler Meca, frente a los ignorados ocupantes de la vivienda sita en Calle Neptuno, número 7, Planta l\ Puerta 1. CP 04740,
Roquetas de Mar, Almería, Finca Registral 1999 (Registro de la Propiedad N.º 1 de Roquetas de Mar), DEBO DECLARAR Y
DECLARO haber lugar al desahucio de la finca señalada, con apercibimiento de lanzamiento si los demandados no la desalojan
dentro del término establecido en la Ley, debiéndose fijar fecha de lanzamiento, todo ello con imposición de costas a la parte
demandada.
Notifiquen esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer, ante este Juzgado y para ante
la lima. Audiencia Provincial de Almería, recurso de apelación en el plazo de veinte días desde el siguiente a su notificación.
Y encontrándose dicho demandado, IGNORADOS OCUPANTES, en paradero desconocido, se expide el presente a fui que
sirva de notificación en forma al mismo.
En Roquetas de Mar a diecinueve de octubre de dos mil dieciocho,
EL/LA LETRADO/A DE 1.A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Héctor Medina Molina.
“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o con la garantía del anonimato de las
víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes”.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1919/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALMERIA
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 374/2018. Negociado: T2
N.I.G.: 0401344420180001350.
De: D./D.ª HANANE EL DADDOUIMI.
Abogado:
Contra: D./D.ª AGRÍCOLA GUMA S.L., AGRICULTIVOS VALLE DEL ARTHAL S.L., GUSTAVO BERENGUEL GONZÁLEZ y
MARÍA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.
Abogado:

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr/Sra. DIEGO ZAFRA MATA, Magistrado del JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO 1 DE ALMERÍA, en los autos número 374/2018 seguidos a instancias de HANANE EL DADDOUIMI contra
AGRÍCOLA GUMA S.L., AGRICULTIVOS VALLE DEL ARTHAL S.L., GUSTAVO BERENGUEL GONZÁLEZ y MARÍA DE LOS
ÁNGELES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ sobre Procedimiento Ordinario, se ha acordado citar a AGRICULTIVOS VALLE DEL
ARTHAL S.L. como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 27 de febrero de 2020 a las
12:40 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Carretera de Ronda
120, Plta. 6 debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de
demanda presentado.
Y para que sirva de citación a AGRICULTIVOS VALLE DEL ARTHAL S.L. para los actos de conciliación o juicio, se expide la
presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.
En Almería, a veintitrés de abril de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Alfredo Moreno González.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1927/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALMERIA
N.I.G.: 0401344420180000711 N.º ALTOS: 201/2018. Negociado: T1.
Sobre: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.
Demandante/s: EDIN YEFREI SANTADER MEZA, FRANKLYN MARCELO BERMEO LEON Y UBELITHON SIRLEY CEDEÑO
ZAMORA.
Letrado: JOSÉ JAVIER CONESA BUENDÍA.
Demandados:
1. ALCOMELCI, S.L. BOP-ALMERÍA
2. FONDO DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA).

En virtud de resolución dictada en esta fecha, en los autos número 201/2018 se suidos a instancias de EDIN YEFREI
SANTADER MEZA: FRANKLYN MARCELO BERMEO LEÓN Y UBELITHON SIRLEY CEDEÑO ZAMORA, contra ALCOMELCI,
S.L. y FOGASA, sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, se ha acordado citar a ALCOMELCI, S.L como parte demandada, por
tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 02/Abril/2020 a las 12:20 horas para la celebración del acto de
juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en Carretera de Ronda n.º 120, Bloque B, Planta 6.ª Ciudad de la Justicia, 04071.
ALMERÍA para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el/la Letrado/a de
la Administración de Justicia con veinte minutos de antelación al acto de juicio.
Debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con lo: medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de
demanda presentado.
Y jara que sirva de citación a ALCOMELCI, S.L., quien/es deberá/n comparecer con todos los documentos solicitados de
contrario como prueba documental, y al REPRESENTANTE LEGAL DE LA/S DEMANDADA/S para interrogatorio, bajo
apercibimiento que de no comparecer ni alegar justa causa podrá ser tenido por confeso con lo: hechos de la demanda, para los
actos de conciliación o juicio: se expide la presente célula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su
colocación en el Tablón de Anuncios.
En Almería, a ocho de abril de dos mil diecinueve.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María José Sáez Navarro.
“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o con la garantía del anonimato de las
víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes”.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1930/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ALMERIA
N.I.G.: 0401344420180000145.
Procedimiento: 1704/18.
Ejecución N.º: 358/2018. Negociado: G2.
De: D./D.ª JOSÉ MARÍA OCHOA GARCÍA.
Contra: D./D.ª I ANDALUCÍA DENTAL PROYECTO OFONTOLOGICO S.L.U.

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 1 de Almería.
HACE SABER:
Que, en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 358/2018. sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de JOSÉ MARÍA
OCHOA GARCÍA contra I ANDALUCÍA DENTAL PROYECTO OFONTOLOGICO S.L.U. en la que con fecha 16/04/19 se ha
dictado Decreto que sustancialmente dice lo siguiente:
DECRETO:
Letrado/a de la Administración de Justicia D./D.ª María José Sáez Navarro. En Almería, a dieciséis de abril de dos mil
diecinueve.
ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO.- En este procedimiento se ha dictado decreto en fecha 11/04/19 por el que se declaraba la INSOLVENCIA de
la Demandada, que ha sido notificado a las partes litigantes.
SEGUNDO.- En la referida resolución figura que la cantidad por la que se declara la insolvencia es por la de 2.709,00 €.
TERCERO.- JOSÉ MARÍA OCHOA GARCÍA ha solicitado la aclaración de la misma en el siguiente sentido: indicar que la
insolvencia lo es por la cantidad de 27.095,84 €
PARTE DISPOSITIVA:
ACUERDO:
1.- Estimar la solicitud de aclarar el decreto dictado en este procedimiento con fecha 11/04/19 en el sentido que se indica a
continuación:
“Indicar que la insolvencia de la empresa I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO S.L.U. lo es por la
cantidad de 27.095.84 €”
2.- Acuerdo incorporar esta resolución al Libro correspondiente y llevar testimonio a los autos.
Notifíquese la presente resolución
Contra este decreto no cabe interponer recurso alguno sin perjuicio del que pudiera interponerse frente a la resolución
completada.
Y para que sirva de notificación en forma a I ANDALUCÍA DENTAL PROYECTO ODONTOLÓGICO S.L.U., cuyo actual
domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, con
la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado,
salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la
ley expresamente disponga otra cosa.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María José Sáez Navarro.
“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o con la garantía del anonimato de las
víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes”.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1912/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA
Procedimiento: Ejecución de Títulos judiciales 31/2019. Negociado: E1.
N.I.G.: 0401344S20170004175.
De: D./D.ª EDGAR EDUARDO PACHECO VELEZ.
Abogado: JOSÉ MANUEL PEREGRINA CABRERA.
Contra: D./D.ª LOGÍSTICA GOVIZ.
Abogado:

D./D.ª Luisa Escobar Ramírez, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 2 de Almería.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 31/2019 a instancia de la parte actora D./D.ª
EDGAR EDUARDO PACHECO VELEZ contra LOGÍSTICA GOVTZ sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado AUTO DE
7/3/19 CUYA PARTE DISPOSITIVA ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE :
1.- Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de fecha 7/05/18 dictada en los autos de Despido de este Juzgado
número 1053/17 a favor de EDGAR EDUARDO PACHECO VELEZ contra la empresa LOGISTICA GOVIZ S.L.
2.- En orden a la ejecución de la obligación de readmitir, óigase a las partes en COMPARECENCIA sobre los hechos de la
no readmisión alegada. Cítense a las partes litigantes ante este Juzgado de lo Social para el próximo día 10 de abril de
2019 a las 9:50 horas de su mañana, advirtiéndoles que únicamente podrán aportarse aquellas pruebas que, pudiendo
practicarse en el momento, se estime pertinentes, con la advertencia de que si no compareciera el trabajador o persona
que lo represente se archivarán sin más las actuaciones y que de no hacerlo el demandado o su representación se
celebrarán los actos sin su presencia.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse en el plazo de TRES
DIAS RECURSO DE REPOSICIÓN, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución
y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la
ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con
posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Así por este auto, lo acuerda, manda y firma el Iltmo. Sr/Sra. LOURDES CANTON PLAZA, MAGISTRADO/JUEZ del JUZGADO
DE LO SOCIAL NÚMERO 2 de Almería. Doy fe.
Y DILIGENCIA DE ORDENACION DE 5/4/19 DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE:
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR./A. D./D.ª LUISA ESCOBAR
RAMÍREZ.
En Almería, a cinco de abril de dos mil diecinueve
Habiéndose devuelto sin cumplimentar el anterior exhorto por el Servicio Común Procesar General de El Ejido, pese a que
efectivamente fue remitido conforme a la instrucción 1/18 emitida por el Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, y no siendo posible contactar te le Iónicamente con dicho Servicio, se acuerda la SUSPENSION de la
COMPARECENCIA señalada para el próximo día 10 de Abril conforme a lo acordado por auto de 7/3/19, y CÍTESE
NUEVEMENTE a las partes para el próximo día 10 de julio de 2019 a las 9:55 horas de su mañana, adviniéndoles que
únicamente podrán aportarse aquellas pruebas que, pudiendo practicarse en el momento, se estime pertinentes, con la
advertencia de que si no compareciera el trabajador o persona que lo represente se archivarán sin más las actuaciones y que de
no hacerlo el demandado o su representación se celebrarán los actos sin su presencia.
para que sirva de notificación al demandado LOGÍSTICA GOVIZ actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Almería, a veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María Luisa Escobar Ramírez.
“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.”
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1913/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 663/2018. Negociado: T3.
N.I.G.: 0401344420180002786.
De: D./D.ª ÑADI A EL MAAMMAR RAMLI.
Abogado:
Contra: D./D.ª GRUPO MUERDE LA PIZZA, S.L., MUERDE LA PIZZA RISTO LAUNJGE, S.L. y FONDO DE GARANTÍA
SALARIAL (FOGASA).
Abogado:

D./D.ª Luisa Escobar Ramírez, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 2 de Almería.
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 663/2018 se ha acordado citar a GRUPO
MUERDE LA PIZZA. S.L. y MUERDE LA PIZZA RISTO LAUNJGE, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero
para que comparezcan el próximo día 19/Junio/2019 a las 11:00 para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Carretera de Ronda 120, Plta. 6, debiendo comparecer personalmente o por
persona legal mente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día v hora, la referida parte realice prueba do CONFESIÓN JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a GRUPO MUERDE LA PIZZA, S.L. y MUERDE LA PIZZA RISTO LAUNJGE, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.
En Almería, a diecisiete de abril de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María Luisa Escobar Ramírez.
“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.”
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1915/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 136/2018. Negociado: CH.
N.I.G.: 0401344420180000558.
De: D./D.ª VICTOR MANUEL CAPARROS MARTÍNEZ.
Abogado: JUSTO MONTOYA MARTÍNEZ.
Contra: D./D.ª GESFORAL, S.L., y FOGASA.

D./D.ª Luisa Escobar Ramírez, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 2 de Almería.
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 136/2018 se ha acordado citar a
GESFORAL, S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 16 de septiembre
de 2019 a las 11:30 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo
Social, sito en Carretera de Ronda, 120, Plta. 6 debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Secretario Judicial, con
cuarenta y cinco minutos de antelación a la señalada para el juicio.
El presente procedimiento se celebrará sin la presencia del Secretario Judicial en la Sala, quedando garantizada la autenticidad
y la integridad del juicio, mediante su grabación por el sistema Arconte.
Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio representada por Graduado Social, o asistida de/
representada por Letrado, lo que pone en conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art. 21 de la LRJS.
Cítese a interrogatorio judicial al representante legal de la/s empresas demandada/s bajo apercibimiento que de no comparecer
ni alegar justa causa podrá ser tenido por confeso con los hechos de la demanda, quien/es deberá/n comparecer con todos los
documentos solicitados de contrario como prueba documental.
Igualmente, se le cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESIÓN JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a GESFORAL, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.
En Almería, a diecisiete de abril de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María Luisa Escobar Ramírez.
“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.”
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1916/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1002/2018. Negociado: CH.
N.I.G.: 0401344420180004185.
De: D./D.ª ENCARNACION NAVARRO LÓPEZ.
Abogado: SILVIA MARÍA MARTÍN ARCOS.
Contra: D./D.ª ANDALUCÍA DENTAL PROYECTO ODONTOLÓGICO S.L.U. y FOGASA.

D./D.ª Luisa Escobar Ramírez, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 2 de Almería.
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1002/2018 se ha acordado citar a
ANDALUCÍA DENTAL PROYECTO ODONTOLÓGICO S.L.U. como parte demandada por tener ignorado paradero para que
comparezcan el próximo día 15 de julio de 2019 a las 11:00 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso,
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Carretera de Ronda, 120, plta. 6 debiendo comparecer personalmente o
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Secretario Judicial, con
CUARENTA Y CINCO minutos de antelación a la señalada para el juicio.
El presente procedimiento se celebrará sin la presencia del SECRETARIO JUDICIAL en la Sala, quedando garantizada la
autenticidad y la integridad del juicio, mediante su grabación por el sistema Arconte.
Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio representada por Graduado Social, o asistida de/
representada por Letrado, lo que pone en conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art. 21 de la LRJS.
Cítese a interrogatorio judicial al representante legal de la/s empresas demandada/s bajo apercibimiento que de no comparecer
ni alegar justa causa podrá ser tenido por confeso con los hechos de la demanda, quien/es deberá/n comparecer con todos los
documentos solicitados de contrario como prueba documental.
Igualmente, se le cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESIÓN JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a ANDALUCÍA DENTAL PROYECTO ODONTOLÓGICO S.L.U.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.
En Almería, a diecisiete de abril de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María Luisa Escobar Ramírez.
“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.”
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1917/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 945/2018. Negociado: T3.
N.I.G.: 0401344420180003964.
De: D./D.ª MAR TOUNKARA.
Abogado: PEDRO JOSÉ GARCÍA CAZORLA.
Contra: D./D.ª SOLA Y CARRERA, S.L. y FOGASA.

D./D.ª Luisa Escobar Ramírez, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 2 de Almería.
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 945/2018 se ha acordado citar a SOLA Y
CARRERA, S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 26 de junio de 2019
a las 10:50 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social,
sito en Carretera de Ronda 120, Plta. 6 debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESIÓN JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaria de este juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada, así como que las siguientes comunicaciones que se le dirijan se harán fijando copia de la resolución en el
Tablón de Anuncios de la Oficina Judicial, salvo la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia
o cuando se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a SOLA Y CARRERA, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.
En Almería, a diecisiete de abril de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María Luisa Escobar Ramírez.
“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.”
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1914/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 4 DE ALMERÍA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 174/2018 Negociarlo: AL.
N.I.G.: 0401344S20160000091.
De: D./D.ª LACRIMIOARA PAVALUCA.
Abogado: MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ GARRIDO.
Contra: D./D.ª FINCA CAÑADA HONDA S.L.
Abogado:

D./D.ª María José Sáez Navarro, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 4 de Almería.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 174/2018 a instancia de la parte actora D./D.ª
LACRIMIOARA PAVALUCA contra FINCA CAÑADA HONDA S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado DECRETO
de fecha 29/03/19 del tenor literal siguiente:
DECRETO 239/19 Letrado/a de la Administración de Justicia D./D.ª María José Sáez Navarro. En Almería, a veintinueve de
marzo de dos mil diecinueve.
ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO.- En el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante D./Da. LACRIMIOARA
PAVALUCA y de otra como ejecutada/s FINCA CAÑADA HONDA S.L se dictó resolución judicial despachando ejecución
para cubrir un total de 497,32€.
SEGUNDO.- Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, desconociéndose tras las necesarias
averiguaciones practicadas la existencia de bienes suficientes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia
al Fondo de Garantía Salarial.
TERCERO.- Por resolución de fecha 25/02/19 se dio traslado al Fondo de Garantía Salarial a fin de que instase la práctica
de nuevas diligencias cuyo resultado consta en autos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Dispone el Art 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que previamente a la declaración de
insolvencia, si el Fondo de Garantía Salarial no hubiere sido llamado con anterioridad, el/la Letrado/a de la
Administración de Justicia le dará audiencia, por un plazo máximo de quince días, para que pueda instar la práctica de
las diligencias que a su derecho convenga y designe los bienes del deudor principal que le consten.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA:
ACUERDO: Declarar al/los ejecutado/s FINCA CAÑADA HONDA S.L en situación de INSOLVENCIA TOTAL que se entenderá
a todos los efectos como provisional.
Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea
firme la presente resolución.
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.
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 ajuicio del recurrente, art. 188 L.RJ.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n.º de cuenta de este
Juzgado n.º 2926/0000/64/0120/18 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 SocialRevisión”, Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio
con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso poicada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
Y para que sirva de notificación al demandado FINCA CAÑADA HONDA S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En ALMERÍA, a cuatro de abril de dos mil diecinueve.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María José Sáez Navarro.
“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o con la garantía del anonimato de las
víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes”.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1932/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 4 DE ALMERÍA
Procedimiento: Ejecución de títulos no judiciales 2/2019. Negociado: AL.
N.I.G.: 0401344S20160003544.
De: D./D.ª JUAN MIGUEL MILÁN CRIADO.
Contra: D./D.ª SURPONIENTE S.L.
Abogado:

D./D.ª María José Sáez Navarro, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 4 de Almería.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 2/2019 a instancia de la parte actora D./D.ª JUAN
MIGUEL MILÁN CRIADO contra SURPONIENTE S.L sobre Ejecución de títulos no judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN de
fecha 14/03/19 del tenor literal siguiente:
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Y REQUERIMIENTO:
Por la presente en virtud de lo acordado por resolución de este Juzgado recaída en el día de la fecha, dimanante del
procedimiento núm. 1006/16 y de ejecución número 2/19 promovida a instancia de JUAN MIGUEL MILÁN CRIADO contra
SURPONIENTE S.L.
Se requiere a JUAN MIGUEL MILÁN CRIADO, para que en el plazo de los diez días hábiles siguientes al de la notificación
acredite ante este Juzgado el abono a JUAN MIGUEL MILÁN CRIADO de la cantidad 604,20 euros a que asciende la cuenta
jurada, o bien para que en el mismo plazo efectúe alegaciones en tomo a la procedencia de la reclamación o impugne los
honorarios por excesivos, bajo apercibimiento de que si transcurriese el citado plazo sin que el requerido haya efectuado el pago,
las alegaciones o la impugnación antes mencionadas, se procederá por la vía de apremio contra sus bienes sin más
requerimiento, sin perjuicio del derecho del ejecutado a reclamar al Letrado cualquier agravio en el proceso declarativo
correspondiente.
Y para que conste y sirva de notificación y requerimiento en forma a la parte ejecutada, expido el presente en Almería, a
catorce de marzo de dos mil diecinueve.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.
Y para que sirva de notificación y requerimiento al demandado SURPONIENTE S.L actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Almería, a once de abril de dos mil diecinueve.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María José Sáez Navarro.
“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o con la garantía del anonimato de las
víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes”.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1933/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 4 DE ALMERÍA
Procedimiento: Ejecución de títulos no judiciales 4/2019. Negociado: AL.
N.I.G.: 0401344420190000946.
De: D./D.ª PEDRO ANTONIO GUIRAO SANTANDER.
Abogado: MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ CARRILLO.
Contra: D./D.ª KOKOIA S.L.
Abogado:

D./D.ª María José Sáez Navarro, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 4 de Almería.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 4/2019 a instancia de la parte actora D./D.ª PEDRO
ANTONIO GUIRAO SANTANDER contra KOKOIA S.L. sobre Ejecución de títulos no judiciales se ha dictado AUTO y DECRETO
de fecha 21/03/19 del tenor literal siguiente:
AUTO:
En Almería, a veintiuno de marzo de 2019 (...).
PARTE DISPOSITIVA:
DISPONGO: Despachar orden general de ejecución a favor de la parte ejecutante, PEDRO ANTONIO GUIRAO SANTANDER,
frente a KOKOIA S.L parte ejecutada, por importe de 618,93 euros en concepto de principal.
Notifíquese esta resolución a las partes con significación de que contra la misma caber recurso de reposición en el que podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada en los términos contenido en el art. 239.4 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social: todo ello, ante este juzgado en el plazo de TRES DIAS hábiles siguiente al de su notificación, debiendo
acreditar el recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, haber
constituido el depósito de 25 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano judicial abierta en BANCO DE
SANTANDER N.º ES55 0049 3569 92 0005001274. CONCEPTO: Expediente 2926-0000- 30-n.º Ejecutoria y año, utilizando para
ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “SocialReposición” consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la LOPJ).
LA MAGISTRADO JUEZ DECRETO.
Letrado/a de la Administración de Justicia D./D.ª María José Sáez Navarro.
En Almería, a veintiuno de marzo de dos mil diecinueve (...).
PARTE DISPOSITIVA: ACUERDO:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en QUINCE DÍAS puedan designar la existencia de
nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en
la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES
DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado KOKOIA S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Almería, a dieciséis de abril de dos mil diecinueve.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María José Sáez Navarro.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1934/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 4 DE ALMERÍA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 22/2019. Negociado: AL.
N.I.G.: 0401344S20170003814.
De: D./D.ª JOSÉ MIGUEL PORCEL MARTÍN.
Abogado:
Contra: D./D.ª ALBORÁN DEL PONIENTE S.L y CONTACX CONTROL 2005 S.L..
Abogado:

D./D.ª María José Sáez Navarro, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 4 de Almería.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 22/2019 a instancia de la parte actora D./D.ª JOSÉ
MIGUEL PORCEL MARTÍN contra ALBORÁN DEL PONIENTE S.L. y CONTACX CONTROL 2005 S.L., sobre Ejecución de títulos
judiciales se ha dictado AUTO de fecha 22/04/19 del tenor literal siguiente:
AUTO:
En Almería, a veintidós de abril de dos mil diecinueve.
Dada cuenta y HECHOS:
PRIMERO.- Que el pasado 13/02/18 se dictó sentencia en este procedimiento cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
“Que estimo la demanda interpuesta por Don José-Miguel Porcel Martín, frente a CONTACX CONTROL 2005 S.L. y
ALBORAN DEL PONIENTE S.L., declarando la improcedencia del despido del actor de fecha 8 de junio de 2017,
condenando a la demandada ALBORAN DEL PONIENTE S.L.U. a estar y pasar por esta declaración y a que, a su
opción, en el plazo de cinco días desde la notificación de la presente resolución, readmita al actor en su anterior puesto
de trabajo o le abone en concepto de indemnización la cantidad de 911,66 euros, indemnización de la que responderán
solidariamente las empresas demandadas.
Adviértase a la empresa que debe formular la opción expresamente, mediante escrito o comparecencia ante este Juzgado
en el plazo indicado y que de no realizarse se entenderá que se efectúa en favor de la readmisión. Y con absolución de
la demandada PROSEGUR Compañía de seguridad S.A. de los pedimentos de la demandada.
Todo lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad legal que pueda tener que asumir el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
en caso de insolvencia de la demandada.”
“Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por D. José Miguel Porcel Martín contra la sentencia dictada el día
13.2.2018 por el Juzgado de lo Social número 4 de Almería, en los autos n.º 978/2017 seguidos a su instancia contra las
empresas CONTACX CONTROL 2005 S.L. y ALBORAN DEL PONIENTE S.L., en reclamación sobre despido, debemos
revocar y revocamos parcialmente la citada resolución, en el único sentido de que la cuantía de la indemnización prevista
será la de 1.823,31 €, quedando inalterados el resto de pronunciamientos del fallo”.
SEGUNDO.- Notificada la sentencia a la demandada ésta no ejercitó la opción concedida.
TERCERO.- El Letrado de la actora presentó escrito dirigido a este Juzgado mediante el cual solicitaba la ejecución de la
sentencia dictada.
CUARTO.- Citadas las partes de comparecencia, ésta ha tenido lugar en el día de hoy, ratificándose la ejecutante en su
pretensión y no compareciendo la parte ejecutada, citada en forma. Habiendo tomado estado a continuación los autos
para el dictado de la presente resolución.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
PRIMERO.- Por la ejecutante se solicita que se dicte auto declarando extinguida la relación laboral y condenando a la
ejecutada a abonarle a la actora la indemnización fijada en sentencia al no haberse producido su readmisión.
Y habiendo quedado acreditado que la demandada no ha efectuado opción alguna ni readmitido al trabajador ejecutante,
procede declarar la extinción de la relación laboral desde la fecha del dictado de esta resolución, sustituyendo la
obligación de readmisión por una indemnización, en concepto de daños y perjuicios, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 110.1 de la LRJS. que en el caso que nos ocupa hace un total de 1.823,31 euros.
SEGUNDO.- Conforme a lo establecido en el art. 561.1,1.ª de la LEC, en relación con el art. 394 de la misma, procede
condenar a la ejecutada al pago de las costas de la presente ejecución.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, S.S.ª ante mí la Secretario dijo:
PARTE DISPOSITIVA:
Que DEBÍA DECLARAR Y DECLARABA EXTINGUIDA con efectos del día 22/04/2019 la relación laboral existente entre JOSÉ
MIGUEL PORCEL MARTÍN y ALBORÁN DEL PONIENTE S.L y CONTACX CONTROL 2005 S.L. CONDENANDO a éstas últimas
a que abone a la parte actora la cantidad de 1.823,81 euros, que se fija como indemnización.
Requiérase a la parte demandada a fin de que haga pago de las cantidades a las que ha sido condenada, pudiendo efectuar el
ingreso en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad bancaria BANCO SANTANDER: ES55 0049 3569
92 0005001274 para el expediente 2926000064002219.
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Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltma. Sra. Dña. MARTA DE TORRES MORENO, MAGISTRADO JUEZ del
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 4 de Almería. Doy fe.
LA MAGISTRADO JUEZ
Y para que sirva de notificación al demandado ALBORÁN DEL PONIENTE S.L y CONTACX CONTROL 2005 S.L., actualmente
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de
emplazamientos.
En Almería, a veintidós de abril de dos mil diecinueve.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María José Sáez Navarro.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1936/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 4 DE ALMERÍA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 55/2019. Negociado: MC.
N.I.G.: 0401344S20170000520.
De: D./D.ª INMACULADA MARÍN VILLAESPESA.
Abogado: ANTONIO JESÚS BALLESTER MARTÍNEZ.
Contra: D./D.ª IMPRIMETE ALMERÍA S.L.
EDICTO

“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o con la garantía del anonimato de las
víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes”.
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D./D.ª María José Sáez Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 4 de Almería.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 55/2019 a instancia de la parte actora D./D.ª
INMACULADA MARÍN VILLAESPESA contra IMPRIMETE ALMERÍA S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado
RESOLUCION de fecha 12/04/2019 en la que aparecen los particulares siguientes:
“ÚNICO.- D. Antonio Jesús Ballester Martínez, en nombre y representación de D./D.ª INMACULADA MARÍN
VILLAESPESA, ha presentado demanda de ejecución frente a IMPRIMETE ALMERÍA S.L.”
“DISPONGO: Despachar orden general de ejecución a favor de la parte ejecutante, INMACULADA MARÍN VILLAESPERA,
frente a IMPRIMETE ALMERÍA S.L. parte ejecutada, por importe de 3.218,1 euros en concepto de principal, más los
intereses y costas legales que correspondan”.
Y para que sirva de notificación al demandado IMPRIMETE ALMERÍA S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Almería, a veintidós de abril de dos mil diecinueve.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María José Sáez Navarro.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1941/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 4 DE ALMERÍA
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 231/2019. Negociado: JM.
N.I.G.: 0401344420190000944.
De: D./D.ª VANESA JUAREZ FERNÁNDEZ.
Abogado:
Contra: D./D.ª VODAFONE ESPAÑA SAU y MENSAJEROS S.L.U.
Abogado:
EDICTO
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D./D.ª María José Sáez Navarro, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 4 de Almería.
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 231/2019 se ha acordado citar a
MENSAJEROS S.L.U., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 08/07/2020,
hora 10:45 y 11:00 para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social,
sito en Carretera de Ronda N.º 120 Bloque B Plta. 1 Sala 9 Ciudad de la Justicia, Cod. 04071 debiendo comparecer
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESIÓN JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a MENSAJEROS S.L.U.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.
En Almería, a doce de abril de dos mil diecinueve.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María José Sáez Navarro.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1942/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 4 DE ALMERÍA
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 247/2019. Negociado: AS.
N.I.G.: 0401344420190001006.
De: D./D.ª LUIS ANTONIO FORTIS PELAEZ.
Abogado: MANUELA PELEGRINA LÓPEZ.
Contra: D./D.ª PURIFICACIÓN e INMACULADA GALDEANO ESCUDERO y PARQUE BOLAS DIVER FANTASÍA S.L.
Abogado:

D./D.ª María José Sáez Navarro, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 4 de Almería.
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 247/2019 se ha acordado citar a
PURIFICACIÓN e INMACULADA GALDEANO ESCUDERO y PARQUE BOLAS DIVER FANTASÍA S.L. como parte demandada
por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 15/07/2020 a las 10,30 horas y conciliación a las 10,15
horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en
Carretera de Ronda N.º 120 Bloque B Plta. 1 Sala 9 Ciudad de la Justicia, Cod. 04071 debiendo comparecer personalmente o por
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba, de CONFESIÓN JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a PURIFICACIÓN e INMACULADA GALDEANO ESCUDERO y PARQUE BOLAS DIVER
FANTASÍA S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.
En Almería, a dos de abril de dos mil diecinueve.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María José Sáez Navarro.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1945/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 4 DE ALMERÍA
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 273/2017. Negociado: JM.
N.I.G.: 0401344S20170000984.
De: D./D.ª MARÍA CAZORLA LÓPEZ.
Abogado: JUSTO MONTOYA MARTÍNEZ.
Contra: D./D.ª FILABRES DE PANADERÍA, S.L. y MINISTERIO FISCAL.
Abogado:

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social Número 4 de Almería, HACE SABER:
Que, en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 273/2017, sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de MARÍA
CAZORLA LÓPEZ contra FILABRES DE PANADERÍA, S.L., en la que con fecha 04/03/19, se ha dictado Decreto, que
sustancialmente dice lo siguiente:
ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO.- El 04/03/19, tuvo entrada en este JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 4 de Almería demanda presentada por
MARÍA CAZORLA LÓPEZ frente a FILABRES DE PANADERÍA, S.L. y MINISTERIO FISCAL siendo citadas las partes
para el acto de conciliación/juicio el día 04/03/19. Hora 10:05 y 10:25.
SEGUNDO.- La parte actora mediante llamada telefónica ha manifestado que han llegado a un acuerdo extrajudicial y que
no va a comparecer al juicio.
PARTE DISPOSITIVA:
ACUERDO:
Tener por desistido a MARÍA CAZORLA LÓPEZ de su demanda frente a FILABRES DE PANADERÍA, S.L. y MINISTERIO
FISCAL.
Archivarlas actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito
que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación.
(Art. 188 y 189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado número
abierta en BANCO SANTANDER, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 SocialRevisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio
con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.
Y para que sirva de notificación en forma a FILABRES DE PANADERÍA, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen,
libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, con la prevención de que las demás
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra
cosa.
En Almería, a doce de abril de dos mil diecinueve.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL, María José Sáez Navarro.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1948/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 4 DE ALMERÍA
Procedimiento: Despidos/Ceses en general 398/2018. Negociado: S.A.
0401344420180001552.
De: D./D.ª TAMARA JIMÉNEZ GARRIDO.
Abogado: DIEGO CAPEL RAMÍREZ
Contra: D./D.ª PORTAL WEB SDR S.L. y MARKETING & DISTRIBUCIÓN M I 2010 S.L.
Abogado: LETICIA LÓPEZ MANZANO.

D./D.ª María José Sáez Navarro, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 4 de Almería.
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 398/2018 se ha acordado citar a
MARKETTNG & DISTRIBUCIÓN M I 2010 S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el
próximo día 18 de marzo de 2020 conciliación 10:20 horas y juicio 10:35 horas para asistir a los actos de conciliación y
juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo social, sito en Carretera de Ronda N.º 120 Bloque B Plta. 1 Sala 9
Ciudad de la Justicia, Cod. 04071 debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente Apoderada y con los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Igualmente, se le cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESIÓN JUDICIAL,
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a MARKETING & DISTRIBUCIÓN M I 2010 S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.
En Almería, a doce de abril de dos mil diecinueve.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María José Sáez Navarro.
“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o con la garantía del anonimato de las
víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes”.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1949/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 4 DE ALMERÍA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 57/2019. Negociado: MC.
N.I.G.: 0401344520160002039.
De: D./D.ª MUSTAPHA OUBARI.
Abogado: BALDOMERO FERNÁNDEZ DEL ÁGUILA.
Contra: D./D.ª BIRGIT KNUPFER.
Abogado:
EDICTO

“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o con la garantía del anonimato de las
víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes”.
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D./D.ª María José Sáez Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 4 de Almería.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 57/2019 a instancia de la parte actora D.
MUSTAPHA OUBARI contra BIRGIT KNUPFER sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha
110/04/2019, en la que aparecen los siguientes particulares:
“ÚNICO.- D. Baldomero Fernández del Águila, ha presentado demanda de ejecución en nombre y representación de D.
Mustapha Oubari, frente a D.ª Birgit Knupfer”
“DISPONGO: Despachar orden general de ejecución a favor de la parte ejecutante, Mustapha Oubari, frente a Birgit Knupfer
parte ejecutada, por importe de 13898,68 euros en concepto de principal, más los intereses y costas legales que correspondan.”
Y para que sirva de notificación al demandado BTRGIT KNUPFER actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Almería, a once de abril de dos mil diecinueve.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María José Sáez Navarro.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1952/19

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 4 DE ALMERÍA
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 555/2018. Negociado: JM.
N.I.G.: 0401344420180002170.
De: D./D.ª LUIS DE DIOS FERNÁNDEZ ESCOBAR.
Abogado: FRANCISCO ESCOBAR ESTEBAN.
Contra: D./D.ª KOKOIA S.L.
Abogado:

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social Número 4 de Almería, HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 555/2018, sobre Despidos/ Ceses en general, a instancia de LUIS DE
DIOS FERNÁNDEZ ESCOBAR contra KOKOIA S.L., en la que con fecha 27/03/19, se ha dictado Auto que sustancialmente dice
lo siguiente:
AUTO DE ACLARACIÓN. En Almería, a quince de abril de dos mil diecinueve.
HECHOS:
PRIMERO.- Se dictó en el presente procedimiento sentencia, que por error involuntario, omitió en el fallo la cuantía de la
indemnización por despido.
SEGUNDO.- Apreciada a instancia del actor la citada omisión es procedente su adición a los efectos oportunos.
PARTE DISPOSITIVA:
Debo aclarar y aclaro la sentencia dictada en los presentes autos aclarando en el fallo de la misma que la indemnización objeto
de despido que corresponde al actor es la de 7965,54 euros.
Notifique.se el presente auto aclaratorio a las parles, frente al cual no cabe recurso alguno, llevándose testimonio al Libro de
Sentencias de este Juzgado para su unión a la citada sentencia.
Y para que sirva de notificación en forma a KOKOIA S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente
Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, con la prevención de que las demás resoluciones que
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Almería, a veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María José Sáez Navarro.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1243/19

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE ROQUETAS DE MAR
N.I.G.: 0407942120180001950.
Procedimiento: Juicio Verbal (Efec.dcho. reales inscritos-250.1.7) 560/2018. Negociado: C3.
Sobre:
De: D./D.ª BANCO SANTANDER S.A.
Procurador/a Sr./a.: MARÍNA SOLER MECA.
Letrado/a Sr./a.: JOSÉ FRANCISCO DEL SAZ HERNÁNDEZ.
Contra D./D.ª: IGNORADOS OCUPANTES.
Procurador/a Sr./a.:
Letrado/a Sr./a.:
EDICTO
En el presente procedimiento Juicio Verbal (Efec.dcho. reales inscritos-250.1.7) 560/2018 seguido a instancia de BANCO
SANTANDER S.A. frente a IGNORADOS OCUPANTES se ha dictado sentencia, cuyo Encabezamiento y Fallo son del tenor
literal siguiente:

En Roquetas de Mar, a 21 de enero de 2019.
Verónica Torres Piqueras, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Roquetas de Mar y su partido
judicial, ha visto los autos de juicio verbal, registrados con el número 560/2018, promovidos por BANCO SANTANDER S.A.,
contra IGNORADOS OCUPANTES del inmueble sito en CALLE JÚPITER, n.º 3, Planta 4% Puerta 2, C.P.: 04740, de Roquetas de
Mar (Almería), en situación de rebeldía procesal.
FALLO:
Que ESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por BANCO SANTANDER S.A., contra IGNORADOS OCUPANTES
del inmueble sito en CALLE JUPITER, n.º 3, Planta 4a, Puerta 2, C.P.: 04740, de Roquetas de Mar (Almería) y, en consecuencia:
1.° DECLARO, que los mismos están detentando el uso del inmueble sito en CALLE JÚPITER, n.º 3, Planta 4”, Puerta 2,
C.P.: 04740, de Roquetas de Mar (Almería) en contra de la voluntad de su legítimo propietario, BANCO SANTANDER
S.A., realizando actos de perturbación y oposición al pacifico dominio que le corresponde.
2.º CONDENO a IGNORADOS OCUPANTES del inmueble sito en CALLE JÚPITER, n.º 3, Planta 4.ª, Puerta 2, C.P.
04740, de Roquetas de Mar (Almería) a estar y pasar por la anterior declaración, y a dejar libre, vacuo y expedito los
inmuebles descritos en el punto anterior, en el plazo de 1 mes, con apercibimiento de lanzamiento, en otro caso.
La presente resolución no es firme, contra la misma podrá interponerse recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de
Almena a preparar en este Juzgado en plazo de cinco días a contar desde el siguiente a su notificación, de conformidad a lo
prevenido en los artículos 260.4 y 457.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000.
Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la
cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de
justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.
Notifíquese a las partes de conformidad al artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo. Doy fe.
Y encontrándose dicho demandado, IGNORADOS OCUPANTES, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que
sirva de notificación en forma al mismo.
En Roquetas de Mar a catorce de marzo de dos mil diecinueve,
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María Victoria López Rodríguez.

_______________________________________________________________________________
Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Edición Oficial en formato electrónico de conformidad con el art. 6 de su Reglamento de Gestión (publicado en B.O.P. nº 240 de 16/12/2009).
Firmado de conformidad con el art. 13 del Reglamento Regulador de la Administración Electrónica de la Diputación de Almería (B.O.P. nº 57 de 24/03/2009)

Documento firmado electrónicamente. Verificable en https://ov.dipalme.org/csv CSV: YWZE16yq0Eyyv1vff_MAAA==.

SENTENCIA N.º 14/2019

B.O.P. de Almería - Número 95
Martes, 21 de mayo de 2019
Pág. 34
_______________________________________________________________________________

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1567/19

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 6 DE ALMERIA
N.I.G.: 0401342120170017230.
Procedimiento: Familia. Modificación medidas supuesto contencioso 1827/2017. Negociado: MM.
De: D./D.ª JOSÉ RAMON RUIZ ANTON.
Procurador/a Sr./a.: NOELIA GÜIRA DO ALMECIJA.
Letrado/a Sr./a.: SUSANA HERNÁNDEZ ALONSO.
Contra D./D.ª: ISABEL MARÍA SERRANO CRUZ.
Procurador/a Sr./a.:
Letrado/a Sr./a.:
EDICTO

“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o con la garantía del anonimato de las
víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes”.
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En el presente procedimiento Familia, Modificación medidas supuesto contencioso 1827/2017 seguido en el Juzgado de
Primera Instancia Seis de Almería a instancia de JOSÉ RAMON RUIZ ANTON frente a ISABEL MARÍA SERRANO CRUZ se ha
dictado Sentencia n.º 10/2019, de 21 de enero, quedando dicha resolución a su disposición en las oficinas de este Juzgado, y
haciéndole saber que contra la misma cabe recurso de apelación, que podrán interponer en este Juzgado en el plazo de veinte
días a contar desde el siguiente a la notificación de la presente resolución, para su conocimiento por la Ilustrísima Audiencia
Provincial de Almería.
Y encontrándose dicho demandado, ISABEL MARÍA SERRANO CRUZ, en paradero desconocido, se expide el presente a fin
que sirva de notificación en forma al mismo.
En Almería a veintiséis de marzo de dos mil diecinueve.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María Gádor Lupión Salmerón.
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ANUNCIOS EN GENERAL Y COMUNICACIONES OFICIALES
2035/19

COMUNIDAD DE REGANTES "FUENTE DE SAN JUAN DE SERÓN"
ANUNCIO
D. Miguel Vizcaíno Reche, con DNI nº 75.219.537-S, en calidad de Secretario de la Comisión Gestora de la Comunidad de
Regantes la Fuente de San Juan de Serón, con CIF- G04236303.
INFORMA
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Que en el Acta de la Asamblea General celebrada el pasado 26 de Enero de 2019, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Serón, en el punto 3 del orden del día se recoge literalmente:
..."Elección de Nueva Junta Directiva: No se presenta nadie para la nueva Junta Directiva por lo que se acuerda hacer una
nueva reunión con este único punto del día, el 16 de Marzo de 2019 a las 19:00 horas. Se crea una Comisión Gestora mientras
sale la nueva Junta compuesta por Manolo Sola y Miguel Vizcaíno Reche. Ellos se encargarán de convocar la nueva reunión y
buscar una gestoría que se pueda hacer cargo de la Administración de la Comunidad"...
Que en fecha 16 Marzo no se pudo celebrar la reunión convocándose a los usuarios para la celebración de la Asamblea
General el próximo 25 de Mayo de 2019 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda convocatoria,
en el salón de plenos del Ayuntamiento de Serón.
En Serón, a 8 de mayo de 2019.
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN GESTORA, Miguel Vizcaíno Reche.
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ANUNCIOS EN GENERAL Y COMUNICACIONES OFICIALES
2134/19

GESTIÓN DE AGUAS DEL LEVANTE ALMERIENSE S.A.
ANUNCIO
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D. Juan Ignacio Moya Magro, Director-Gerente de Gestión de Aguas del Levante Almeriense S.A. (GALASA), empresa gestora
de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua hace saber que, de conformidad con lo dispuesto en las
Ordenanzas Fiscales Reguladoras de las Tasas por Suministro y Saneamiento de Agua, se exponen al público los padrones de
facturación correspondientes al periodo de 3º Bimestre del 2019 de los municipios:
- Arboleas
- Cuevas del Almanzora
- Garrucha
- Zurgena
- Taberno
- Bédar
La exposición pública será por plazo de quince días hábiles, contados desde la publicación de este anuncio.
Durante dicho plazo, los interesados podrán examinarlos en las oficinas de la empresa sitas en Vera (Almería), en Ctra.
Nacional 340 km. 533, en horario de Lunes a Viernes de 9,00 a 15,00 y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas.
El período de recaudación voluntaria finaliza el 10 de junio de 2.019. Las deudas no satisfechas al finalizar el plazo voluntario
de pago se exigirán conforme a la Legislación Vigente.
Vera (Almería), a 16 de Mayo de 2.019
EL DIRECTOR-GERENTE, Juan Ignacio Moya Magro.
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ANUNCIOS EN GENERAL Y COMUNICACIONES OFICIALES
2135/19

GESTIÓN DE AGUAS DEL LEVANTE ALMERIENSE S.A.
ANUNCIO
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D. Juan Ignacio Moya Magro, Director-Gerente de Gestión de Aguas del Levante Almeriense S.A. (GALASA), empresa gestora
de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua hace saber que, de conformidad con lo dispuesto en las
Ordenanzas Fiscales Reguladoras de las Tasas por Suministro y Saneamiento de Agua, se exponen al público los padrones de
facturación correspondientes al periodo de 3º Bimestre del 2019 de los municipios:
- Antas
- Los Gallardos
- Pulpí
- Turre
La exposición pública será por plazo de quince días hábiles, contados desde la publicación de este anuncio.
Durante dicho plazo, los interesados podrán examinarlos en las oficinas de la empresa sitas en Vera (Almería), en Ctra.
Nacional 340 km. 533, en horario de Lunes a Viernes de 9,00 a 15,00 y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas.
El período de recaudación voluntaria finaliza el 3 de junio de 2.019.
Las deudas no satisfechas al finalizar el plazo voluntario de pago se exigirán conforme a la Legislación Vigente.
Vera (Almería), a 15 de Mayo de 2.019
EL DIRECTOR-GERENTE, Juan Ignacio Moya Magro.

