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B.O.P. DE CADIZ NUM. 126
JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGIA
CADIZ
ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA PARA AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica y en la vigente Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, se somete a INFORMACIÓN PÚBLICA el expediente incoado en esta
Delegación de Gobierno en Cádiz, con objeto de AUTORIZAR la instalación
eléctrica siguiente:
Peticionario: ELECTRA CONILENSE
Domicilio: Pza. José Manuel García Caparros, 11-bajo - 11140 CONIL DE LA
FRONTERA
Términos municipales afectados: Conil de la Frontera
Finalidad de la instalación: mejoras
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES:
PROYECTO DE LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA 20 KV
ENTRE EL CENTRO DE TRANSFORMACION ELOY-0077 Y EL CENTRO DE
TRANSFORMACION RANCAPINOS-0072.
Coordenadas UTM Huso 30.
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES:
Emplazamiento
Tipo
Composición
INTERIOR
CT Eloy. X: 219040
+ P con aislamiento
1 modificación
PREFABRICADO 4L
Cambio de celdas.
Y:4022345
y corte en SF6
AISLADO

CT

Descripción

Modificación CT
2 Rancapinos. Cambio
de Celdas
(1) Descripción
1

nueva

X: 219824 Y:
4022684

INTERIOR
+ P con aislamiento
PREFABRICADO 2L
y corte en SF6
AISLADO

Origen
Final
Tipo
(2) (3)
Conductores
CT Eloy CT Rancapinos
RHZ1 18/30 KV
X: 219040 X: 219824
Subterránea 20 1,39 3x(1x240 mm2) Al
Y: 4022345 Y: 4022684
+ H16

(1) Línea (2) Tensión (kV) (3) Longitud (km)
REFERENCIA: AT-14197/20
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación
presentada en el Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delegación de Gobierno
en Cádiz, sito en Plaza Asdrúbal 6 - Edificio Junta de Andalucía - 11008 Cádiz, y
formularse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de VEINTE DÍAS, a
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.
La documentación correspondiente a este anuncio también se encuentra
expuesta en el portal de transparencia y por el mismo periodo a través del siguiente
enlace: https://juntadeandalucia.es/organismos/haciendaindustriayenergia/servicios/
participacion/todos-documentos.html
01/06/2020. LA DELEGADA DEL GOBIERNO EN CÁDIZ. Fdo.: ANA
MESTRE GARCÍA.					
Nº 29.981

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION
SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
OFICINA DE CASTELLAR DE LA FRONTERA
ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
EDICTO
D. Rodrigo Cantudo Vázquez, Jefe de la Unidad de Recaudación de
Castellar de la Frontera del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria
de la Diputación Provincial de Cádiz.
HAGO SABER
En cumplimiento de lo establecido en el art. 24 del Real Decreto 939/2005,
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se
procede a la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz y en el Tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Castellar de la Frontera, titular de las deudas de
vencimiento periódico y notificación colectiva, del presente edicto que incluye el
anuncio de cobranza en período voluntario de los siguientes conceptos:
CONCEPTO: IMPUESTO CIRCULACION VEHICULOS – 2020
PLAZOS DE INGRESO: del 12 de JUNIO hasta el 31 de AGOSTO de
2020, ambos inclusive.
MODALIDADES DE COBRO: Vía Telemática o a través de las siguientes
entidades de crédito con las que se acordó la prestación del servicio:
CAIXABANK, BBK-CAJASUR, BBVA, BANCO SANTANDER, BANCO
SABADELL, CAJA RURAL DEL SUR, BANCO POPULAR, UNICAJA
LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO: El pago de las deudas podrá
realizarse por vía telemática o bien a través de las entidades de crédito con las que se
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acordó la prestación del servicio y autorizadas para recibir el pago en efectivo en días
laborables.
• Mediante díptico/carta de pago.
• Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico.
• A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es.
• Mediante Plan de Pago Personalizado.
Para la tramitación de cualquier cuestión relativa a los citados pagos, los
interesados podrán personarse en la Unidad de Recaudación de Castellar de la Frontera,
oficina de atención al público sita en Plaza Andalucía, s/n, en horario de 9:00 a 14:00
horas los viernes de cada semana.
ADVERTENCIA: Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán
exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes
recargos del periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que
se produzcan.
Lo que hago público para general conocimiento. En Castellar de la Fra.,
a 25 de junio de 2020. El Jefe de la Unidad de Recaudación. Fdo.: Rodrigo Cantudo
Vázquez.
Nº 31.984
___________________

CONSORCIO INSTITUCION FERIAL DE CADIZ
C-IFECA
EDICTO
Mediante Decreto del Vicepresidente D. Jaime Armario Limón del Consorcio
Institución Ferial de Cádiz (C-IFECA), con número IFECA-00079-2020 de fecha 25
de junio de 2020, se acuerda aprobar las instrucciones de funcionamiento del tablón
electrónico de anuncios y edictos del Consorcio IFECA, que se incluye en el Anexo I
del Decreto, surtiendo efectos a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz, así como en la página web del Consorcio IFECA, del
siguiente tenor literal
“Jaime Armario Limón, Vicepresidente del Consorcio Institución Ferial
de la Provincia de Cádiz (C-IFECA), en uso de las atribuciones conferidas por los
Estatutos de este Consorcio vigentes desde el 27 de febrero de 2018, y de la Delegación
de Presidencia mediante Decretos de fecha 17 y 24 de julio de 2019, he resuelto dictar
con esta fecha el siguiente
DECRETO
“La Junta General del Consorcio Institución Ferial de la Provincia de
Cádiz C-IFECA, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de febrero de 2020, acordó
la creación de la Sede Electrónica del Consorcio Institución Ferial de Cádiz, a partir
de ahora C-IFECA. Siendo publicada en el BOP Cádiz nº 42, de fecha 4 de marzo de
2020.
La Sede Electrónica reúne aquellos contenidos y requisitos establecidos
por las normas aplicables y especialmente los previstos para las sedes electrónicas en
el Capítulo V del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
Además, el acceso de los interesados a la Sede Electrónica está disponible
a través del dominio sede.ifecajerez.com. Siendo también accesible desde la dirección
de la web consorcial: www.ifecajerez.com, en la pestaña “sede electrónica”.
Por otra parte, la plena implantación de la nueva sede, requiere instaurar el
nuevo tablón electrónico de anuncios y edictos y aprobar las reglas de su funcionamiento
a través de las instrucciones que se anexan. El tablón electrónico de anuncios y edictos
del Consorcio IFECA, servirá como medio de publicación de los anuncios, acuerdos,
resoluciones y comunicaciones emitidos por el Consorcio IFECA, en ejercicio de sus
respectivas competencias, así como la publicación de los anuncios o edictos de otras
Administraciones públicas o entidades que, en virtud de norma jurídica o resolución
judicial, deban ser objeto de publicación en el tablón de edictos consorcial.
El tablón electrónico, está integrado en la sede electrónica. La publicación
a través del mismo tiene la consideración de oficial y auténtica, sustituyendo a todos
los efectos a la publicación en el tablón de edictos físico, salvo que una norma exija
su publicación por otros medios.
Mediante el correspondiente tablón electrónico se pretende dar cumplimiento
a lo dispuesto en los artículos 44 a 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.
Los Edictos y Anuncios que por ley es preceptiva su publicación en el
tablón referido, se realizará en sede electrónica, debiendo tener interconexión con la
Web de IFECA, de manera que pueda visualizarse desde ambas plataformas:
1. Web de IFECA (www.ifecajerez.com) en el apartado relativo a la Sede electrónica
y dentro de la sede, en “tablón electrónico de Edictos y Anuncios”.
2. Sede Electrónica (sede.ifecajerez.com) en “tablón electrónico de Edictos y Anuncios”)
Para los anuncios cuya publicación no es obligatoria en virtud de una norma
jurídica o resolución judicial o administrativa, solamente se publicarán en la página
web de IFECA (www.ifecajerez.com), en “tablón de anuncios”.
Como ejemplo de anuncios cuya inserción no es preceptiva y que
habitualmente se publican: a) ofertas de empleo. b) talleres organizados por la corporación.
c) cursos de formación. d) Decretos que convocan o adjudican subvenciones.
Por todo ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Estatutos de este
Consorcio vigentes desde el 27 de febrero de 2018, y de la delegación de Presidencia
mediante Decretos de fecha 17 y 24 de julio de, dispongo:
Primero.- Aprobar las instrucciones de funcionamiento del tablón electrónico
de anuncios y edictos del Consorcio IFECA, que se incluye como anexo I del presente
decreto.
Segundo.- El presente decreto surtirá efectos a partir del día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, así como en la página web
del Consorcio IFECA
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ANEXO I. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL TABLÓN
ELECTRÓNICO DE ANUNCIOS Y EDICTOS DEL CONSORCIO IFECA
Primera.-Ámbito de aplicación.
1. En el tablón electrónico de anuncios y edictos del Consorcio se insertarán los edictos
del Consorcio, que en virtud de una norma jurídica o resolución administrativa o judicial
deban ser objeto de publicación en el mismo.
2. Cuando la norma del procedimiento guarde silencio sobre la publicación en el tablón
de edictos no será necesaria dicha publicación salvo que por razones de interés público
debidamente motivadas, se justifique la misma.
Segunda.-Órganos legitimados.
1. Estará legitimado para ordenar la publicación de edictos en el tablón electrónico de
anuncios y edictos la Presidencia del Consorcio IFECA, o en caso de delegación de
competencias, la Vicepresidencia del Consorcio IFECA.
2. La Dirección del Consorcio IFECA será el órgano legitimado para la remisión de los
textos para su publicación en el tablón electrónico de anuncios y edictos.
3. La publicación corresponderá al titular de la Secretaría General, en su condición de
servicio gestor del tablón electrónico de anuncios y edictos, ó en su caso, le corresponderá
a la persona en quien delegue.
La gestión tecnológica del tablón electrónico de edictos será competencia de la Empresa
Pública de la Información S.A (EPICSA)
Tercera.-Forma y plazo de remisión.
1. Los edictos se acompañarán de la correspondiente solicitud del órgano legitimado
para ordenar su remisión al tablón electrónico de anuncios y edictos.
2. El texto del edicto se remitirá en formato pdf, firmado electrónicamente, conforme
al procedimiento establecido al efecto.
3. Revisada la solicitud por la Secretaría General o la persona en quien delegue esta
atribución, si ésta no es correcta, se devolverá al órgano remitente para su subsanación.
Si es correcta, se procederá a la publicación de los textos íntegros, tal y como hayan
sido enviados por el órgano remitente.
4. El órgano que emita la orden de remisión garantizará la identidad entre el texto que
le remitan desde la Dirección y el contenido del texto enviado a la Secretaría General
para su publicación, as como de la adecuación al procedimiento establecido en estas
instrucciones.
5. La corrección de errores existentes en los edictos publicados se realizará a petición de
quien hubiera solicitado ésta y por el mismo procedimiento previsto para la publicación
en estas instrucciones.
7. Los edictos deberán ser remitidos con una antelación mínima de un día hábil a la
fecha prevista para su publicación. Se entenderá que este plazo se refiere a la recepción
de edictos correctamente enviados.
Cuarta.-Plazo de exposición.
El edicto estará en el tablón electrónico de anuncios y edictos, desde el día
de inicio de vigencia hasta el día de finalización del la misma. El plazo de la exposición,
o período de vigencia, lo determinará el remitente del edicto.
Quinta.-Emisión de diligencias.
Finalizado el plazo de exposición, la misma aplicación enviará una diligencia
acreditativa de la exposición, en la que figurarán los datos del edicto y las fechas de
exposición del mismo.
Sexta.- Funcionamiento.
1. El tablón electrónico de anuncios y edictos se podrá consultar por Internet mediante
acceso a la página web del Consorcio IFECA (www.ifecajerez.com) en el apartado de
la sede electrónica (sede.ifecajerez.com), directamente acudiendo a la sede electrónica
de IFECA (sede.ifecajerez.com) en “tablón electrónico de Edictos y Anuncios”) o
cualquier otra que se pueda determinar.
2. En el aplicativo del tablón electrónico se podrá consultar todos los edictos que estén
en periodo de exposición y los que hayan finalizado ese periodo de exposición pública,
mediante los buscadores que aparecen en el mismo.
4. El tablón electrónico de anuncios y edictos dispondrá de los sistemas y mecanismos
que garanticen la autenticidad, la integridad y la disponibilidad de su contenido, en los
términos previstos en el artículo 26 y siguientes y 44 a 46de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En especial, a los efectos del cómputo de los plazos que corresponda, se establecerá
el mecanismo que garantice la constatación de la fecha de publicación de los edictos.
5. El tablón de edictos electrónico estará disponible las 24 horas del día, todos los días
del año. Cuando por razones técnicas se prevea que pueda no estar operativo, se deberá
informar de ello a los usuarios con la máxima antelación posible, indicando cuáles son los
medios alternativos de consulta del tablón de edictos electrónico que están disponibles.
Séptima.-Protección de datos.
La publicación de edictos en el tablón electrónico del Consorcio IFECA que contengan
datos de carácter personal se hará con estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales;adaptándose a las exigencias del Derecho Europeo contemplado en Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016.”
El Vicepresidente de C-IFECA”
Lo que se publica para generar su conocimiento. 26/06/2020. La Secretaria
del Consorcio C-IFECA. Fdo.: Marta Álvarez-Requejo Pérez. El Vicepresidente del
Consorcio C-IFECA. Fdo.: Jaime Armario Limón.
Nº 32.332
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION
SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
OFICINA DE BARBATE
ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
Dº. Herminio J. Díaz Martin, Jefe de Unidad de Barbate del Servicio
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Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial
de Cádiz.
HAGO SABER:
Que para conocimiento general de todos los contribuyentes y demás
interesados, de conformidad con las medidas previstas en el Real Decreto-ley 8/2020,
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19, se amplía el período Voluntario de Pago de los
recibos correspondientes al 2º Trimestre de Basura Domestica, 2º Trimestre Mercado
Ambulante y 2º trimestre Mercado de Abastos 2020, hasta el próximo día 14 de Agosto
de 2020.
MODALIDADES DE COBRO PREFERENTES.
- Mediante la app Dipupay disponible en Google Play y App Store
- A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es.
- Vía Telemática o a través de las siguientes entidades de crédito con las que se
acordó la prestación del servicio: CAIXABANK, BBK-CAJASUR, BBVA, BANCO
SANTANDER, BANCO SABADELL, CAJA RURAL DEL SUR, BANCO POPULAR,
UNICAJA.
- Mediante díptico/carta de pago.
- Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico.
- Mediante Plan de Pago Personalizado.
Los contribuyentes podrán efectuar el pago en las Entidades Bancarias
utilizando la modalidad de dípticos, que podrán obtenerse de la Sede Electrónica,
contactando con las Unidades Tributarias a través de nuestros teléfonos y correos
electrónicos. Igualmente, presencialmente en la Oficina de Recaudación, sita en la C/.
Avenida del Rio Barbate nº 23 en horas de 09:00 a 13.30 una vez cese el Estado de
Alarma y se reanude la atención al ciudadano.
Una vez transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el
procedimiento de apremio y devengarán los recargos del periodo ejecutivo que prevé el
artículo 28 de la Ley General Tributaria e intereses de demora y en su caso, las costas
que se produzcan.
Se recomienda asimismo, la conveniencia de hacer uso de las modalidades
de “DOMICILIACION DE PAGO Y GESTION DE ABONO DE LOS RECIBOS A
TRAVES DE ENTIDADES BANCARIAS O CAJAS DE AHORROS”
Lo que se hace público para general conocimiento de todos los
contribuyentes, en Barbate a 29 de Junio de 2020. EL JEFE DE LA UNIDAD DE
RECAUDACION. Fdo.: Herminio Jesús Díaz Martín.
Nº 32.587
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION
SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
OFICINA DE BARBATE Y ZAHARA DE LOS ATUNES
ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
Dº. Herminio J. Díaz Martin, Jefe de Unidad de Zahara de los Atunes
(E.L.A.) del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma.
Diputación Provincial de Cádiz.
HAGO SABER:
Que para conocimiento general de todos los contribuyentes y demás
interesados, de conformidad con las medidas previstas en el Real Decreto-ley 8/2020,
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19, se amplía el período Voluntario de Pago de los
recibos correspondientes al 2º Trimestre Basura Domestica del presente año 2020,
hasta el próximo día 14 de Agosto de 2020.
MODALIDADES DE COBRO PREFERENTES
- Mediante la app Dipupay disponible en Google Play y App Store
- A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es.
- Vía Telemática o a través de las siguientes entidades de crédito con las que se
acordó la prestación del servicio: CAIXABANK, BBK-CAJASUR, BBVA, BANCO
SANTANDER, BANCO SABADELL, CAJA RURAL DEL SUR, BANCO POPULAR,
UNICAJA.
- Mediante díptico/carta de pago.
- Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del
díptico.
- Mediante Plan de Pago Personalizado.
Los contribuyentes podrán efectuar el pago en las Entidades Bancarias
utilizando la modalidad de dípticos, que podrán obtenerse de la Sede Electrónica,
contactando con las Unidades Tributarias a través de nuestros teléfonos y correos
electrónicos. Igualmente, presencialmente en la Oficina de Recaudación, sita en la C/.
Avenida del Rio Barbate nº 23 en horas de 09:00 a 13.30 una vez cese el Estado de
Alarma y se reanude la atención al ciudadano.
Una vez transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el
procedimiento de apremio y devengarán los recargos del periodo ejecutivo que prevé el
artículo 28 de la Ley General Tributaria e intereses de demora y en su caso, las costas
que se produzcan.
Se recomienda asimismo, la conveniencia de hacer uso de las modalidades
de “DOMICILIACION DE PAGO Y GESTION DE ABONO DE LOS RECIBOS A
TRAVES DE ENTIDADES BANCARIAS O CAJAS DE AHORROS”.
Lo que se hace público para general conocimiento de todos los
contribuyentes, en Barbate a 29 de Junio de 2020. EL JEFE DE LA UNIDAD DE
RECAUDACION. Fdo.: Herminio Jesús Díaz Martín.
Nº 32.595
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ADMINISTRACION LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALGAR
ANUNCIO
No habiéndose presentado alegaciones durante el periodo de exposición
pública del acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza de Administración Electrónica
del Ayuntamiento de Algar, queda queda automáticamente elevado a definitivo el
Acuerdo plenario inicial, cuyo texto se hace público, para su general conocimiento
y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
PREÁMBULO
La ya derogada Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de
los Ciudadanos a los Servicios Públicos, estableció como un nuevo derecho de la
ciudadanía la posibilidad de utilizar medios electrónicos en sus relaciones con las
Administraciones públicas y fijó un plazo, que finalizó en el año 2009, para que estas
últimas implantaran los medios necesarios para ello.
Atendiendo al Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que
se desarrolla parcialmente la mencionada Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y en especial a la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y a la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, este Ayuntamiento ha desarrollado
y puesto en funcionamiento un sistema completo de administración electrónica, que
incluye tanto la relación con los ciudadanos como la tramitación de los procedimientos
dentro de la propia Administración municipal. Ello implica numerosos cambios y exige
establecer, con la mayor precisión y claridad posibles, los nuevos conceptos y reglas
que son necesarios para la sustitución de los medios tradicionalmente utilizados por
sus equivalentes electrónicos.
También se hace preciso poner a disposición de la ciudadanía una norma
que establezca en un único texto el conjunto de derechos y obligaciones, así como
los aspectos instrumentales, asociados a la utilización de medios electrónicos en
sus relaciones con este Ayuntamiento. Exigencias, ambas, que viene a cubrir la
presente Ordenanza, en la que se contempla de una forma integral la administración
electrónica.
Por lo que este Ayuntamiento atendiendo al principio de autonomía local y
las competencias que le corresponden conforme al artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, considera necesaria la regulación
de esta Ordenanza sobre la administración electrónica.
Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de
buena regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo
con ello la obligación de las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los
principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia,
y eficiencia.
CAPÍTULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 1.Objeto
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos
electrónicos de la Administración municipal, la creación y determinación del régimen
jurídico propio de la sede electrónica, del registro electrónico y de la gestión electrónica
administrativa, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a
los servicios públicos municipales.
ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación
Esta Ordenanza será de aplicación al Ayuntamiento y a las entidades de
derecho público vinculadas o dependientes de éste, y a los ciudadanos en sus relaciones
con la Administración municipal.
CAPÍTULO 2. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN
ARTÍCULO 3. Sistemas de identificación y autenticación
Los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos
en el capítulo II del Título I de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la Administración
municipal a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario
que permita garantizar su identidad. En particular, serán admitidos, los sistemas
siguientes:
a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma
electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores
de servicios de certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos entre los
citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y
de entidad sin personalidad jurídica.
b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello
electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores
de servicios de certificación».
c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la Administración municipal
considere válido, en los términos y condiciones que se establezcan.
Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita
acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la
integridad e inalterabilidad del documento.
En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las
Administración municipal a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a
efectos de firma.
a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en
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certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos
por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados
electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin
personalidad jurídica.
b) Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado
basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico
incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
c) Cualquier otro sistema que la Administración municipal considere válido, en los
términos y condiciones que se establezcan.
Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el
procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten
previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso
obligatorio de firma para.
a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) Interponer recursos.
d) Desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos.
CAPÍTULO 3. SEDE ELECTRÓNICA
ARTÍCULO 4. Sede electrónica
Se crea la sede electrónica del Ayuntamiento, disponible en la dirección
URL htpps:// ayuntamientodealgar.sedelectronica.es.
La titularidad de la sede electrónica corresponderá a la Administración
municipal.
La sede electrónica se crea con sujeción a los principios de transparencia,
publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad,
neutralidad e interoperabilidad.
La sede electrónica utilizará para identificarse y garantizar una
comunicación segura, certificado reconocido o cualificado de autenticación de sitio
web o equivalente.
La sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del
año, durante las veinticuatro horas del día. Sólo cuando concurran razones justificadas
de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo imprescindible,
la accesibilidad a la misma. La interrupción deberá anunciarse en la propia sede con la
antelación que, en su caso, resulte posible. En supuestos de interrupción no planificada
en el funcionamiento de la sede, y siempre que sea factible, el usuario visualizará un
mensaje en que se comunique tal circunstancia.
ARTÍCULO 5. Catálogo de procedimientos
Tal y como establece artículo 53.1 f) de la citada Ley 39/2015, el interesado
tiene, entre otros, el derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos
jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones
o solicitudes que se proponga realizar.
En este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la Ley 39/2015, establece
que en la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de
trámites que pueden iniciarse en el mismo.
A estos efectos, el Ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado el
catálogo de procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.
ARTÍCULO 6. Contenido de la sede electrónica
La sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable,
debiendo figurar en todo caso:
a) La identificación del órgano titular de la sede y de los responsables de su gestión
y de los servicios puestos a disposición de la misma y en su caso, de las subsedes de
ella derivadas.
b) La información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el mapa
de la sede electrónica o información equivalente, con especificación de la estructura
de navegación y las distintas secciones disponibles.
c) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de forma
directa y gratuita.
d) Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme sean admitidos o utilizados
en sede.
e) La relación de sellos electrónicos utilizados por la Administración municipal,
incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que
los expiden, así como el sistema de verificación de los mismos.
f) Un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación del registro o registros
electrónicos accesibles desde la sede.
g) La información relacionada con la protección de datos de carácter personal.
h) El Inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y
servicios prestados por el Ayuntamiento.
i) La relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en el
ejercicio de su derecho a comunicarse con la Administración municipal.
j) Medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
k) El acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa identificación
del interesado.
l) La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por
los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido autenticados
mediante código seguro de verificación.
m) La indicación de la fecha y hora oficial.
n) El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.
o) Se publicarán los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas
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que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando
el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos.
p) Directorio geográfico actualizado que permita al interesado identificar la oficina de
asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio.
q) Códigos de identificación vigentes relativos a los órganos, centros o unidades
administrativas.
ARTÍCULO 7. Tablón de edictos electrónico
La sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde se
publicarán los actos y comunicaciones que por disposición legal y reglamentaria así
se determinen.
El Ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes
el control de las fechas de publicación de los anuncios o edictos con el fin de asegurar
la constatación de la misma a efectos de cómputos de plazos.
ARTÍCULO 8. Publicidad activa
El Ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información
cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad
relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de
conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
En este sentido, el Ayuntamiento publicará:
• Información institucional, organizativa, y de planificación.
• Información de relevancia jurídica, esto es normativa propia, tanto ordenanzas o
reglamentos como ordenanzas fiscales o cualesquiera otras disposiciones de carácter
general.
• Información económica, presupuestaria y estadística.
ARTÍCULO 9. Perfil de contratante
Desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante del
Ayuntamiento, que deberá estar alojado en la Plataforma de Contratos del Sector
Público y cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de contratación.
CAPÍTULO 4. REGISTRO ELECTRÓNICO
ARTÍCULO 10. Creación y funcionamiento del registro electrónico
Mediante esta Ordenanza se crea el registro electrónico del Ayuntamiento
y de sus entidades de derecho público dependientes, se determina el régimen de
funcionamiento y se establecen los requisitos y condiciones que habrán de observarse en
la presentación y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan
por medios electrónicos.
El funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en la presente Ordenanza y, en lo no previsto por éstos,
en la normativa de Derecho Administrativo que le sea de aplicación.
ARTÍCULO 11. Naturaleza y eficacia del registro electrónico
Este Ayuntamiento dispone de un registro electrónico general en el que se
hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba.
Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser
plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e
interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los
documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
ARTÍCULO 12. Funciones del registro electrónico
El registro electrónico del Ayuntamiento cumplirá las siguientes
funciones:
a) La recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de
su asiento de entrada.
b) La expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de dichos
escritos, solicitudes y comunicaciones.
c) La remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la anotación
de su asiento de salida.
d) Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.
ARTÍCULO 13. Responsable del registro electrónico
La responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la Alcaldía
del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 14. Acceso al registro electrónico
El acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede electrónica de
este Ayuntamiento ubicada en la siguiente dirección URL: htpps://ayuntamientodealgar.
sedelectronica.es
ARTÍCULO 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones
Los documentos presentados de manera presencial ante esta Administración,
deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 39/2015
y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que
hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico,
devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que
la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o
resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico
no susceptibles de digitalización.
El registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede
Electrónica.
El Registro Electrónico generará automáticamente un recibo de la
presentación realizada, en formato pdf y mediante alguno de los sistemas de identificación
admitidos, que deberá contener fecha y hora de presentación, número de entrada del
registro y relación de los documentos adjuntos al formulario de presentación. La
falta de emisión del recibo acreditativo de la entrega equivaldrá a la no recepción del
documento, lo que deberá ponerse en conocimiento del usuario.
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ARTÍCULO 16. Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones
La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos
electrónicos que se presenten en las siguientes circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la integridad
o la seguridad del sistema.
b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten
los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones
que impidan su tratamiento.
Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en
el registro electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los
formatos comúnmente aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de este
Ayuntamiento.
En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con
indicación de los motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los
medios de subsanación de tales deficiencias. Cuando el interesado lo solicite, se
remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá las circunstancias del
rechazo.
ARTÍCULO 17. Cómputo de los plazos
El registro electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes
tanto para los interesados como para las Administraciones Públicas, por la fecha y la
hora oficial de la sede electrónica, que contará con las medidas de seguridad necesarias
para garantizar su integridad y figurar visible.
El registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro
horas del día, todos los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias
por razones técnicas.
A los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a lo siguiente:
— Cuando los plazos se señalen por horas se entiende que éstas son hábiles. Serán
hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto
desde la hora y minuto en que tenga lugar el acto de que se trate y no podrán tener una
duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días.
— Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose
del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
— La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles
se entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente. Para ello,
en el asiento de entrada se inscribirán como fecha y hora de la presentación aquellas
en las que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de
entrada la primera hora del primer día hábil siguiente.
— La entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido si se
inicia la transmisión dentro del mismo día y se finaliza con éxito. A efectos de cómputo
de plazos, será válida y producirá efectos jurídicos la fecha de entrada que se consigne
en el recibo expedido por la unidad de registro.
— No se dará salida, a través del registro electrónico, a ningún escrito o comunicación
en día inhábil.
— Se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de la Administración
Municipal, los sábados, domingos y los establecidos como días festivos en el calendario
oficial de fiestas laborales del Estado, de la Comunidad Autónoma y por los de la
capitalidad del municipio. A estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado
en la sede electrónica.
CAPÍTULO 5. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
ARTÍCULO 18. Condiciones generales de las notificaciones
Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos
y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
No obstante lo anterior, las Administraciones podrán practicar las
notificaciones por medios no electrónicos en los siguientes supuestos.
a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del
interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y
solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.
b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar
la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante.
Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas
siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la
recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del
contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma.
La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas,
podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública, mediante
los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas
se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.
El consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos
los trámites que los relacionen con la Administración Municipal o para uno o varios
trámites según se haya manifestado.
El interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento,
modificar la manera de comunicarse con la Administración Municipal, optando por un
medio distinto del inicialmente elegido, bien determinando que se realice la notificación
a partir de ese momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de
notificación electrónica para que se practique la notificación vía postal, en cuyo caso
deberá comunicarlo al órgano competente y señalar un domicilio postal donde practicar
las sucesivas notificaciones.
Esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las
comunicaciones que se produzcan a partir del día siguiente a su recepción en el registro
del órgano competente.
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ARTÍCULO 19. Práctica de las notificaciones electrónicas
La práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia

La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso
por parte del interesado debidamente identificado, al contenido de la actuación
administrativa correspondiente a través de la sede electrónica de la Administración
Municipal.
Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación,
se requerirá que reúna las siguientes condiciones:
— Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar
un aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá
dicho acceso.
— El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con
indicación de fecha y hora, momento a partir del cual la notificación se entenderá
practicada a todos los efectos legales.
El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se
produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así
como la de acceso a su contenido.
Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio,
o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando
hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación
sin que se acceda a su contenido.
CAPÍTULO 6. RELACIONES A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS
ARTÍCULO 20. Personas físicas
Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con
esta Administración Pública para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de
medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios
electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para
comunicarse con esta Administración Pública podrá ser modificado por aquella en
cualquier momento, tal y como se ha determinado en el artículo 18 de la presente
Ordenanza.
ARTÍCULO 21. Obligación de relación a través de medios electrónicos
En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios
electrónicos con esta Administración Pública para la realización de cualquier trámite
de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación
obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones
Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este
colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y
mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente
con la Administración.
e) Los empleados de esta Administración Pública para los trámites y actuaciones que
realicen con la misma por razón de su condición de empleado público.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Entrada en funcionamiento de
la sede electrónica
La sede electrónica entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo
del día siguiente a la entrada en vigor de la presente Ordenanza.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Entrada en funcionamiento del
registro electrónico
El Registro electrónico entrará en funcionamiento a las cero horas y un
segundo del día siguiente a la entrada en vigor de la presente Ordenanza.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Seguridad
La seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en
el Esquema Nacional de Seguridad.
El Pleno del Ayuntamiento aprobará su política de seguridad con el contenido
mínimo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica.
Se deberá dar publicidad en las correspondientes sedes electrónicas a
las declaraciones de conformidad y a los distintivos de seguridad de los que se
disponga.
Se deberá realizar una auditoría regular ordinaria al menos cada dos años.
Cada vez que se produzcan modificaciones sustanciales en el sistema de información
que puedan repercutir en las medidas de seguridad requeridas, se deberá realizar una
auditoría con carácter extraordinario, que determinará la fecha de cómputo para el
cálculo de los dos años. El informe de auditoría tendrá el contenido establecido en el
artículo 34.5 del Esquema Nacional de Seguridad.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Protección de datos
La prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes
de telecomunicación se desarrollarán de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, y las disposiciones específicas que regulan el tratamiento
automatizado de la información, la propiedad intelectual y los servicios de la sociedad
de la información.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Ventanilla única de la Directiva
de Servicios
El Ayuntamiento garantizará, dentro del ámbito de sus competencias, que
los prestadores de servicios puedan obtener la información y formularios necesarios
para el acceso a una actividad y su ejercicio a través de la Ventanilla Única de la
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Directiva de Servicios (www.eugo.es), así como conocer las resoluciones y resto de
comunicaciones de las autoridades competentes en relación con sus solicitudes. Con
ese objeto, el Ayuntamiento impulsará la coordinación para la normalización de los
formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Habilitación de desarrollo
Se habilita a la Alcaldía Presidencia para que adopte las medidas organizativas
necesarias que permitan el desarrollo de las previsiones de la presente Ordenanza y pueda
modificar los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de normalización,
interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Aplicación de las previsiones
contenidas en esta Ordenanza
Las previsiones contenidas en esta Ordenanza serán de aplicación teniendo
en cuenta el estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas del Ayuntamiento,
que procurará adecuar sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada momento,
sin perjuicio de los períodos de adaptación que sean necesarios. Cuando las mismas
estén disponibles, se publicará tal circunstancia en la sede electrónica.
DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor
La presente Ordenanza se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, y no
entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido
el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
22/06/2020. El Alcalde. Fdo.: José Carlos Sánchez Barea, .
Nº 31.934
___________________

AYUNTAMIENTO DE BORNOS
ANUNCIO
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el
plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el
acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de Bornos, adoptado en fecha
21 de mayo de 2020, del expediente nº. TRC 01/2020BIS, de transferencia de créditos
entre partidas de distinto grupo de función que no afectan a gastos de personal, el cual
se hace público con el siguiente detalle:
PARTIDA DENOMINACIÓN

330.226.12 V Centenario Fadrique.
164.631.01
924.226.02
323.632.01
334.632.01

AUMENTO DISMINUCIÓN
4.000,00 €.

Adquisic. Terrenos y construcción nichos
Cementerio Municipal.

40.000,00 €

Proceso de participación ciudadana. Plan
4.000,00 €
Estratégico de Bornos.
Reparaciones y equipamientos Escuela
27.000,00 €
Infantil c/. Olivo.
Centro de interpretación del Carnaval de
13.000,00 €
Bornos.
TOTALES

44.000,00 €

44.000.00 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados
podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos
establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
dicha Jurisdicción.
25/06/2020. El Alcalde, Fdo.: Hugo Palomares Beltrán.
Nº 32.120
___________________

AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE
ANUNCIO DE APROBACIÓN
Aprobada inicialmente el texto de la Ordenanza General de Subvenciones
por Acuerdo del Pleno de fecha 25 de junio de 2020, a fin de dar cumplimiento a
lo previsto en el artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 56 del Texto Refundido de
Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta
días, a contar desde el día siguiente de su publicación mediante anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, y en el tablón de anuncios de la Corporación, para que pueda
ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en
las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, el texto de la Ordenanza municipal estará a disposición
de los interesados en la sede electrónica del Ayuntamiento  [ http://www.elbosque.
sedelectronica.es].
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se
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entenderá definitivamente aprobado el Acuerdo de modificación de la mencionada
Ordenanza.
26/06/2020. LA ALCALDESA. FDO.: PILAR GARCIA CARRASCO.
Nº 32.313
___________________

AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLE
ANUNCIO
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada en fecha 26.06.2020
adoptó, en el punto tercero del orden del día, acuerdo de aprobación inicial del expediente
de modificación de créditos nº 14/2020 en la modalidad de transferencia de créditos
entre aplicaciones pertenecientes a distintas áreas de gasto.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y 42 del Real Decreto 500/1990, se somete
el expediente a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo, podrá ser examinado por cualquier interesado en
las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, el
acuerdo se considerará elevado a definitivo.
En San José Del Valle a 26 de junio del 2020. ELALCALDE-PRESIDENTE.
FDO.: ANTONIO GONZÁLEZ CARRETERO.
Nº 32.331
___________________
AYUNTAMIENTO DE ALGAR
ANUNCIO
No habiéndose presentado alegaciones durante el periodo de exposición
pública del acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de Algar, queda queda automáticamente elevado a definitivo el
Acuerdo plenario inicial, cuyo texto se hace público, para su general conocimiento y
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 17.4 TRLRHL.
ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente Ordenanza se dicta en el ejercicio de la potestad administrativa
reglamentaria atribuida en el artículo 4.1 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de
Régimen Local, de 2 de abril.
Con el objetivo de regular el tratamiento de las subvenciones en las
Administraciones Públicas, fue aprobada la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General
de Subvenciones, desarrollada por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
La mencionada Ley General de Subvenciones (LGS) cuya Exposición de
Motivos establece la necesidad de trasladar los principios rectores de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria a los distintos componentes del presupuesto; se rige por la aplicación
del principio de transparencia, inspirado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Asimismo rigen también los principios de eficiencia y eficacia en la gestión del gasto
público a la hora de tramitar las subvenciones.
De esta manera, la presente ordenanza regulará la actividad subvencional de
este Ayuntamiento, la cual incluirá la adecuación a los citados principios y el régimen
sancionador.
Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de
buena regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo
con ello la obligación de las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los
principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia
y eficiencia.
ARTÍCULO 1. Objeto de la Subvención
De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, por medio de la presente Ordenanza se
establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por este Ayuntamiento,
conforme a los principios de igualdad y no discriminación, publicidad, transparencia,
concurrencia, objetividad, eficacia y eficiencia, recogidos en dicha Ley.
ARTÍCULO 2. Áreas Objeto de Subvención
El Ayuntamiento, por medio de los procedimientos previstos en esta
Ordenanza, podrá conceder subvenciones en las siguientes áreas:
a) Cultura: teatro, imagen, artes plásticas, cultura tradicional, encuentros y otras
actividades.
b) Música: espectáculos de los diversos estilos musicales y, preferentemente, los
programas de formación práctica musical.
c) Deportes: gastos derivados de participación en competiciones oficiales, gozando de
especial protección el deporte de la infancia y juventud; también podrán ser objeto de
subvención los eventos deportivos especiales.
d) Educación: serán subvencionables los cursos, seminarios y otras actividades
relacionadas con la formación.
e) Juventud: fomento e implantación del asociacionismo.
f) Tercera edad: actividades de fomento e implantación del asociacionismo en el sector.
g) Turismo social: aquellas actividades turísticas con un marcado objeto cultural.
h) Sanidad y consumo: actividades de formación en este sector.
i) Medio ambiente: cursos y actividades de sensibilización con el medio ambiente.
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j) Participación ciudadana: con destino a subvencionar a las Entidades ciudadanas y
a las Asociaciones de Vecinos.
En ningún caso serán subvencionables los programas, actividades, o adquisición de
material para los que se hayan convocado Planes a nivel provincial o regional, siempre
que estén abiertos a los peticionarios a que se refiere la base siguiente, salvo que, realizada
la oportuna solicitud en tiempo y forma, su inclusión en ellos haya sido denegada.
ARTÍCULO 3. Beneficiarios
a) Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona que haya de
realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación
que legitima su concesión.
b) Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, los miembros asociados del
beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que
fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del primero tendrán
igualmente la consideración de beneficiarios.
c) Podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de
unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica,
puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en
la situación que motiva la concesión de la subvención.
d) Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas
sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en
la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro
de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos,
que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.
e) Podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades que se encuentren
en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que concurran
las circunstancias previstas en las bases reguladoras de la convocatoria.
f) No podrán obtener la condición de beneficiarios en quienes concurran alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe
por su normativa reguladora.
g) Tampoco podrán obtener, la condición de beneficiario de las subvenciones
regulados por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22
de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y tampoco la podrán obtener,
las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento
administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal,
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto
no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción
en el correspondiente registro.
ARTÍCULO 4. Entidades Colaboradoras
Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por cuenta
del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la subvención, entregue y
distribuya los fondos públicos a los beneficiarios o colabore en la gestión de la subvención
sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos, que no
se considerarán integrantes de su patrimonio. Igualmente tendrán esta condición los
que habiendo sido denominados beneficiarios conforme a la normativa comunitaria
tengan encomendadas, exclusivamente, las funciones enumeradas anteriormente. Las
entidades señaladas en al apartado h) del artículo anterior podrán ser tanto beneficiarias
como colaboradoras.
Podrán ser consideradas entidades colaboradoras los organismos y demás
entes públicos, las sociedades mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente
por las Administraciones Públicas, organismos o entes de derecho público y las
asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como las demás personas
jurídicas públicas o privadas que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que
se establezcan.
Las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales podrán actuar
como entidades colaboradoras de las subvenciones concedidas por la Administración
General del Estado, sus organismos públicos y demás entes que tengan que ajustar
su actividad al derecho público. De igual forma, y en los mismos términos, la
Administración General del Estado y sus organismos públicos podrán actuar como
entidades colaboradoras respecto de las subvenciones concedidas por las comunidades
autónomas y corporaciones locales.
ARTÍCULO 5. Procedimientos de Concesión de Subvenciones
Las subvenciones podrán concederse de forma directa o mediante
procedimiento en régimen de concurrencia competitiva.
El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva, realizada mediante convocatoria pública insertada
íntegramente en la BDNS, y en forma de extracto, en el Boletín Oficial del Estado.
Tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento
mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación
de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas, de
acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y
en la convocatoria, dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor
valoración en aplicación de los citados criterios.
No obstante, en virtud del artículo 55 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, las bases reguladoras de la subvención podrán exceptuar del requisito
de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los
requisitos establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria
fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de
presentación.
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ARTÍCULO 6. Concesión Directa de Subvenciones
Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de la Entidad, en los
términos recogidos en los Convenios y en esta Ordenanza.
El Presupuesto municipal contendrá el nombre del beneficiario, el objeto de la
subvención y su cuantía.
En las bases de ejecución del Presupuesto se indicarán las subvenciones de este tipo,
que se formalizarán mediante Convenio en el que se determinará la forma de pago y
la justificación de la subvención.
Las subvenciones que no requieran la forma de Convenio se abonarán en el plazo de
quince días hábiles desde la entrada en vigor del Presupuesto. La justificación de la
subvención se efectuará en la forma y plazo que determinen las bases de ejecución
del plazo y, en su defecto, en la forma establecida en el artículo 10 de esta Ordenanza.
b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una
Norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de
aplicación de acuerdo con su propia Normativa.
c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones
de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas
que dificulten su convocatoria pública.
No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine
en la convocatoria.
El Presupuesto municipal contendrá la consignación anual que se destinará
a la concesión de estas subvenciones.
En la Resolución o Acuerdo o Convenio se establecerán las condiciones de
todo tipo aplicables a estas subvenciones, y deberán de incluir los siguientes extremos:
- Determinación del Objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con
la asignación presupuestaria.
- Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención,
individualizada, en su caso para cada beneficiario si fuesen varios.
- Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
- Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados
y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar
los beneficiarios.
- Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad
para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.
- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas
con motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación
para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su
caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad.
- Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para garantizar
la adecuada justificación de la subvención.
ARTÍCULO 7. Concesión en Régimen de Concurrencia Competitiva
A) Iniciación de oficio:
El procedimiento se iniciará de oficio, mediante convocatoria que, tendrá
como mínimo, el contenido siguiente:
- La referencia a la publicación de la Ordenanza específica de la misma.
- Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima
de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto,
cuantía estimada de las subvenciones.
- Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.
- Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia
competitiva.
- Para solicitar la subvención será necesario que la entidad esté domiciliada en la
localidad, además de que lleve a cabo actividades para fomentar el desarrollo de la
misma acreditándolo fehacientemente.
- Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del
procedimiento .
- Plazo de presentación de solicitudes, a las que serán de aplicación las previsiones del
artículo 23.3 de la Ley General de Subvenciones.
- Plazo de resolución y notificación.
- Documentos e informaciones que deben acompañar a la petición.
- Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario,
órgano ante el que ha de interponerse recurso.
- Criterio de valoración de las solicitudes.
Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la
ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos. En el caso de que el procedimiento
de valoración se articule en varias fases, se indicará igualmente en cuáles de ellas se
irán aplicando los distintos criterios, así como el umbral mínimo de puntuación exigido
al solicitante para continuar en el proceso de valoración.
Cuando por razones debidamente justificadas, no sea posible precisar la
ponderación atribuible a cada uno de los criterios elegidos, se considerará que todos
ellos tienen el mismo peso relativo para realizar la valoración de las solicitudes.
Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en
los artículos 42, 43, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
B) Presentación de solicitudes:
La solicitud, dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, se
presentará en el Registro de entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios
señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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La solicitud irá acompañada de la documentación que se fije en la
convocatoria.
En el supuesto de que los documentos exigidos ya estuvieran en poder del
Ayuntamiento, el solicitante, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años
desde la finalización del procedimiento al que correspondan, podrá hacer uso de su
derecho a no presentarlo, haciendo constar la fecha y el órgano o dependencia en que
fueron presentados o emitidos.
Podrán presentarse las solicitudes de manera telemática en los términos
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Si no se reúnen todos los requisitos establecidos en la convocatoria, el
órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e
improrrogable de diez días, indicándole que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido
de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
C) Instrucción del procedimiento:
El órgano instructor se designará en la convocatoria.
Las actividades de instrucción comprenderán las siguientes actividades:
- Petición de cuantos informes se considere necesario para resolver o que sean exigidos
por las normas que regulan la subvención.
- Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios, formas
y prioridades de valoración establecidos en la norma reguladora de la subvención o
en su caso en la convocatoria.
Esta podrá prever una fase de pre-evaluación, en la que se verifica el
cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario
de la subvención.
Una vez evaluadas las solicitudes, se remitirá el expediente al órgano
colegiado que, en cumplimiento del artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
haya establecido las bases reguladoras, que emitirá informe sobre las solicitudes.
En este supuesto, y sin perjuicio de las especialidades que pudieran derivarse
de la capacidad de autoorganización de las Administraciones Públicas, la propuesta
de concesión se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado a través del
órgano instructor. La composición del órgano será la que establezcan las correspondientes
bases reguladoras. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en
procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas
que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada
tendrá el carácter de definitiva.
A la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, el órgano
instructor formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que
deberá notificarse a los interesados en la forma que se establezca en la convocatoria,
con un plazo de diez días para presentar alegaciones.
La propuesta de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno
a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya
notificado la resolución de concesión.
La propuesta de resolución definitiva deberá contener:
- La relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención.
- La cuantía de la subvención.
- Especificación de la evaluación y de los criterios seguidos para efectuarla.
La propuesta de resolución definitiva podrá notificarse a los interesados
que hayan sido propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en
el plazo de diez días comuniquen su aceptación.
D) Resolución:
No se podrá adoptar resolución alguna hasta que no se acredite la existencia
de consignación presupuestaria suficiente en el expediente.
Aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto
en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y, en su caso, en la correspondiente norma o
convocatoria, el órgano competente resolverá el procedimiento motivadamente y, en
todo caso deberán quedar acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte
y los compromisos asumidos por los beneficiarios.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento
no podrá exceder de seis meses. El vencimiento de este plazo máximo sin haberse
notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por
silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo
con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La práctica de dicha
notificación o publicación se ajustará a las disposiciones contenidas en los artículos
42, 43, 44 y 45 de la citada Ley.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución
legitima a los interesados para entender desestimada la solicitud de la concesión por
silencio administrativo.
ARTÍCULO 8. Obligaciones de los Beneficiarios
Las obligaciones de los beneficiarios son las siguientes:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
b) Justificar ante el órgano concedente o la Entidad colaboradora, en su caso, el
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y
el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente
o la Entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación
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y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto
nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente o a la Entidad colaboradora la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y,
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.
e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución, que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, en todo caso, se podrá acreditar al Ayuntamiento a obtener dichos datos.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados, en los términos exigidos por la Legislación mercantil y sectorial,
aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros
específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones
de comprobación y control.
h) Dar la adecuada publicidad de carácter público de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención,
en los términos reglamentariamente establecidos.
i) Si se estuviera en curso de alguna de las causas de reintegro, se deberá proceder al
reintegro de la cuantía recibida.
ARTÍCULO 9. Cuantía
Con carácter general, y salvo que la Ordenanza específica disponga lo
contrario, las subvenciones que otorgue el Ayuntamiento en régimen de concurrencia
competitiva no podrán superar el coste de la actuación subvencionada.
La concesión de subvenciones por el Ayuntamiento será compatible con
cualquier otro tipo de subvención o ayuda.
En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
supere el coste de la actividad subvencionada.
ARTÍCULO 10. Justificación y Cobro
Para percibir la subvención será necesario presentar al Ayuntamiento, la
siguiente documentación :
- Instancia suscrita por el beneficiario dirigida al Alcalde, solicitando el pago de la
subvención, indicando el número de cuenta al cual se haya de efectuar la transferencia.
- Memoria de la actividad realizada donde al menos deberá constar identificación del
responsable, número de participantes, actividades realizadas, actividades fuera de la
localidad donde participa, resultado de la valoración global y propuesta de trabajo
para el futuro.
- Facturas originales o fotocopias compulsadas de las facturas justificativas del gasto
o copias compulsadas.
- Justificantes del pago de las facturas aportadas.
- Declaración acreditativa de que se ha cumplido la finalidad para la que se concedió
la subvención.
* Certificados acreditativos de que el beneficiario se encuentra al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
La documentación justificativa deberá presentarse en el plazo de un mes
desde la finalización de la actividad subvencionada, salvo que en la convocatoria se
establezca otro específico. Tal y como establece el artículo 70.3 del Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, transcurrido el plazo establecido de justificación sin
haberse presentado la misma ante el órgano administrativo competente, éste requerirá al
beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días la misma sea presentada.
La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido llevará consigo la
exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de
Subvenciones. La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido
no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, correspondan.
El órgano concedente de la subvención podrá otorgar, salvo precepto en
contra contenido en las bases reguladoras, una ampliación del plazo establecido para
la presentación de la justificación, que no exceda de la mitad de mismo y siempre que
con ello no se perjudiquen derechos de tercero.
ARTÍCULO 11. El Reintegro
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que
se acuerde la procedencia del reintegro, y en la cuantía fijada en el artículo 38.2 de la
Ley General de Subvenciones, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando
aquellas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los
términos establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, y en su caso, en las Normas
reguladoras de la subvención.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en
el apartado 4 del artículo 18 de la citada Ley 38/2003.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación
y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, así como
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el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de
documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a
los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones
o Entes Públicos o Privados, Nacionales, de la Unión Europea o de Organismos
Internacionales.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las
Entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por estos
asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se
refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad,
ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión
de la subvención.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las Entidades
colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por estos asumidos, con
motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el
cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas,
o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes Públicos o Privados, Nacionales,
de la Unión Europea o de Organismos Internacionales.
h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de
la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.
i) En los demás supuestos previstos en la Normativa reguladora de la subvención.
ARTÍCULO 12. Pagos Anticipados y Abonos a Cuenta
Las Ordenanzas específicas podrán contemplar la realización de pagos a
cuenta y de pagos anticipados, estableciendo las garantías que deberán presentar, en
estos casos, los beneficiarios.
ARTÍCULO 13. Responsables de las Infracciones
Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de
subvenciones quienes por acción u omisión incurran en los supuestos tipificados como
infracciones en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en
particular:
- Los beneficiarios de subvenciones, así como los miembros de las personas o entidades
contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con las
actividades subvencionadas que se hubieran comprometido a realizar.
- Las entidades colaboradoras.
- El representante legal de los beneficiarios de subvenciones que carezcan de capacidad
de obrar.
- Las personas o entidades relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación,
obligadas a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
ARTÍCULO 14. Exención de la Responsabilidad
Las acciones u omisiones tipificadas en la citada Ley no darán lugar a
responsabilidad por infracción administrativa en materia de subvenciones en los
siguientes supuestos:
- Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar.
- Cuando concurra fuerza mayor.
- Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o
no hubieran asistido a la reunión en que se tomó aquélla.
ARTÍCULO 15. Infracciones Leves
Constituyen infracciones leves los incumplimientos de las obligaciones
recogidas en las bases reguladoras de subvenciones y en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, cuando no constituyan infracciones graves o
muy graves y no operen como elemento de graduación de la sanción. En particular,
constituyen infracciones leves las siguientes conductas:
a) La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a
los fondos percibidos.
b) La presentación de cuentas justificativas inexactas o incompletas.
c) El incumplimiento de las obligaciones formales que, no estando previstas de forma
expresa en el resto de párrafos de este artículo, sean asumidas como consecuencia
de la concesión de la subvención, en los términos establecidos reglamentariamente.
d) El incumplimiento de obligaciones de índole contable o registral, en particular:
- La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y registros
legalmente exigidos.
- El incumplimiento de la obligación de llevar o conservar la contabilidad, los registros
legalmente establecidos, los programas y archivos informáticos que les sirvan de soporte
y los sistemas de codificación utilizados.
- La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad y ejercicio
económico, no permitan conocer la verdadera situación de la Entidad.
- La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, según su
naturaleza, que dificulte la comprobación de la realidad de las actividades subvencionadas.
e) El incumplimiento de las obligaciones de conservación de justificantes o documentos
equivalentes.
f) El incumplimiento por parte de las Entidades colaboradoras de las obligaciones
establecidas en la Ley 38/2003.
g) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control financiero.
Se entiende que existen estas circunstancias cuando el responsable de las infracciones
administrativas en materia de subvenciones, debidamente notificado al efecto, haya
realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de los
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funcionarios municipales en el ejercicio de las funciones de control financiero.
Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, excusa o negativa las siguientes
conductas:
- No aportar o no facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros,
registros, ficheros, justificantes, asientos de contabilidad, programas y archivos
informáticos, sistemas operativos y de control y cualquier otro dato objeto de
comprobación.
- No atender algún requerimiento.
- La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo señalado.
- Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en locales de negocio y
demás establecimientos o lugares en que existan indicios probatorios para la correcta
justificación de los fondos recibidos por el beneficiario o la Entidad colaboradora, o
de la realidad y regularidad de la actividad subvencionada.
- Las coacciones al personal controlador que realice el control financiero.
h) El incumplimiento de la obligación de colaboración por parte de las personas o
Entidades que tienen esa obligación, cuando de ello se derive la imposibilidad de
contrastar la información facilitada por el beneficiario o la Entidad colaboradora.
i) Las demás conductas tipificadas como infracciones leves en la Normativa de la Unión
Europea en materia de subvenciones.
ARTÍCULO 16. Infracciones Graves
Constituyen infracciones graves las siguientes conductas.
a) El incumplimiento de la obligación de comunicar al órgano concedente o a la entidad
colaboradora la obtención de subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para
la misma finalidad, a que se refiere el párrafo d) del apartado 1 del artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente los
fines para los que la subvención fue concedida.
c) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido
el plazo establecido para su presentación.
d) La obtención de la condición de entidad colaboradora falseando los requisitos
requeridos en las bases reguladoras de la subvención u ocultando los que la hubiesen
impedido.
e) El incumplimiento por parte de la entidad colaboradora de la obligación de verificar,
en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes
para el otorgamiento de las subvenciones, cuando de ello se derive la obligación de
reintegro.
f) La falta de suministro de información por parte de las administraciones, organismos
y demás entidades obligados a suministrar información a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones.
g) Las demás conductas tipificadas como infracciones graves en la normativa de la
Unión Europea en materia de subvenciones.
ARTÍCULO 17. Infracciones Muy Graves
Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas:
a) La obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para su
concesión u ocultando las que la hubiesen impedido o limitado.
b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los
que la subvención fue concedida.
c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control, previstas
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) La falta de entrega, por parte de las Entidades colaboradoras, cuando así se establezca,
a los beneficiarios de los fondos recibidos, de acuerdo con los criterios previstos en las
bases reguladoras de la subvención.
e) Las demás conductas tipificadas como infracciones muy graves en la Normativa de
la Unión Europea en materia de subvenciones.
ARTÍCULO 18. Sanciones
Sanciones por infracciones leves:
a) Cada infracción leve será sancionada con multa de 75 a 900 €, salvo lo dispuesto
en el apartado siguiente.
b) Serán sancionadas, en cada caso, con multa de 150 a 6000 €, las siguientes
infracciones:
- La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y registros
legalmente exigidos.
- El incumplimiento de la obligación de la llevanza de contabilidad o de los registros
legalmente establecidos.
- La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad, no
permita conocer la verdadera situación de la Entidad.
- La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, según
su naturaleza, que dificulte la comprobación de la realidad de las actividades
subvencionadas.
- La falta de aportación de pruebas y documentos requeridos por los órganos de control
o la negativa a su exhibición.
- El incumplimiento, por parte de las Entidades colaboradoras, de obligaciones
establecidas en el artículo 15 de esta Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
- El incumplimiento por parte de las personas o Entidades sujetas a la obligación de
colaboración y de facilitar la documentación a que se refiere el artículo 46 de esta Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando de ello se derive la
imposibilidad de contrastar la información facilitada por el beneficiario o la Entidad
colaboradora.
Sanciones por infracciones graves:
Las infracciones graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional
del tanto al doble de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada
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o, en el caso de entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o
justificados.
Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción
grave represente más del 50 por ciento de la subvención concedida o de las cantidades
recibidas por las entidades colaboradoras, y excediera de 30.000 euros, concurriendo
alguna de las circunstancias previstas en los párrafos b) y c) del apartado 1 del artículo
60 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los infractores
podrán ser sancionados, además, con:
a) Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la posibilidad de obtener subvenciones,
ayudas públicas y avales de la Administración u otros entes públicos.
b) Prohibición, durante un plazo de hasta tres años, para celebrar contratos con la
Administración u otros entes públicos.
c) Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la posibilidad de actuar como entidad
colaboradora en relación con las subvenciones reguladas en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Cuando las administraciones, organismos o entidades contemplados en
el apartado 20.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
no cumplan con la obligación de suministro de información, se impondrá una multa,
previo apercibimiento, de 3000 euros, que podrá reiterarse mensualmente hasta que
se cumpla con la obligación.
Sanciones por infracciones muy graves:
Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa pecuniaria
proporcional del doble al triple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o
no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente
aplicados o justificados.
No obstante, no se sancionarán las infracciones recogidas en los párrafos b)
y d) del artículo 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
cuando los infractores hubieran reintegrado las cantidades y los correspondientes
intereses de demora sin previo requerimiento.
Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción
muy grave exceda de 30.000 euros, concurriendo alguna de las circunstancias previstas en
los párrafos b) y c) del apartado 1 del artículo 60 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, los infractores podrán ser sancionados, además, con:
a) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones,
ayudas públicas y avales de la Administración u otros entes públicos.
b) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para celebrar contratos con la
Administración u otros entes públicos.
c) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de actuar como
entidad colaboradora en relación con las subvenciones reguladas en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El órgano competente para imponer estas sanciones podrá acordar su
publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
ARTÍCULO 19. Entrada en Vigor
La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial
de la Provincia de Cádiz, entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido
en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
22/06/2020. EL ALCALDE. Fdo.: José Carlos Sánchez Barea. Nº 32.378
___________________

AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLE
ANUNCIO
En fecha 26.06.2020 el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria
al punto cuarto del orden del día adoptó acuerdo de aprobación inicial de la
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por prestación
del servicio de uso de las instalaciones deportivas y otras actividades de carácter
socio-cultural.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública
por plazo de 30 días, a contar desde el día siguiente de la publicación de este anuncio
en el BOP, y en el tablón de anuncios para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar cuantas reclamaciones estimen oportunas.Si transcurrido dicho
plazo que no se presenta ninguna reclamación, el acuerdo provisional se elevará a
definitivo de forma automática.
En San José Del Valle a 26 de junio del 2020. El Alcalde-Presidente. Fdo.:
Antonio González Carretero.
Nº 32.535
___________________
AYUNTAMIENTO DE PUERTO SERRANO
ANUNCIO BOP
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día
24 de junio de 2020, ha aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio
2020, juntamente con las Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal.
Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en el artículo
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, permaneciendo el expediente expuesto
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al público en la Secretaría-Intervención de esta Entidad, por un plazo de quince días
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el contenido del
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno.
De no formularse reclamaciones, el presupuesto hasta entonces provisional
se entenderá definitivamente aprobado, en base a lo dispuesto por el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales.
En Puerto Serrano, a 26 de junio de 2020. EL ALCALDE PRESIDENTE.
Fdo.: Daniel Pérez Martínez.
Nº 32.538
___________________

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA
REGLAMENTO DE LA ASOCIACIÓN LOCAL
DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL
El pleno del ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 26 de noviembre
pasado, aprobó, con carácter inicial, el nuevo Reglamento de la Asociación Local De
Voluntarios De Protección Civil.
La naturaleza del documento aprobado es el de una REGLAMENTO
MUNICIPAL, para cuya tramitación se ha seguido el procedimiento establecido en el
artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LBRL).
Durante el trámite de información pública, que se ha desarrollado durante los
treinta (30) días hábiles siguientes al 15 de enero pasado, en que se produjo publicación
del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y que concluyó el 19
de febrero pasado, no se ha presentado reclamación o sugerencia alguna, por lo que se
entiende definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, si bien sus
efectos quedan sujetos a la íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
del reglamento aprobado, cuyo texto de incorpora como anexo (ello en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 49 y 70 LBRL).
A los efectos establecidos en los artículos 70.2 y 65.2 LBRL, se hace constar
que el acuerdo de aprobación inicial del Reglamento, ha sido presentado en el Sistema
de recepción de Actos y Acuerdos Locales de Andalucía (RAAM), dependiente de la
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, el día 8 de enero,
por lo que el plazo de quince (15) días hábiles, indicado en el último de los preceptos
citados, cuyo transcurso es condición de su entrada en vigor, concluyó el día 25 de
enero.
La entrada en vigor de esta disposición de carácter general, se producirá
a los veinte (20) días naturales de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
(artículo 2.1 del Código Civil).
Una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, el texto del
reglamento se publicará en el portal electrónico municipal http://sanlucardebarrameda.
es.
13/03/2020. Fdo.: LA SECRETARIA GENERAL, Alicia Bernardo
Fernández. Publíquese.- EL ALCALDE. Fdo.: Víctor Mora Escobar
ANEXO: REGLAMENTO DE LA ASOCIACIÓN LOCAL
DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL
“REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN LOCAL DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA.
ÍNDICE
Introducción
Parte I. La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Sanlúcar de Barrameda.
Sección 1.ª Objetivo
Artículo 1. Carácter y objetivo de la Agrupación.
Artículo 2. Creación y disolución de la Agrupación.
Sección 2.ª Organización
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INTRODUCCIÓN
La Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en
los artículos 21.1.m, 25.2.f y 26.1.c, establecen que los Ayuntamientos y los Alcaldes
tienen atribuidas las competencias en materia de Protección Civil facultándoles para la
realización de actividades diversas encaminadas a la protección de personas y bienes
en situaciones de emergencia.
En el Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto sobre medidas provisionales
para las actuaciones en situaciones de emergencia, en los casos de grave riesgo
colectivo, catástrofe o calamidad pública, se atribuyen competencias a los Alcaldes
para la adopción de cuantas actuaciones contribuyan a evitar, controlar y reducir los
daños causados por las situaciones de emergencias en su término municipal.
Por su parte la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias
en Andalucía, dispone que las administraciones competentes conforme a lo dispuesto
en la misma desarrollarán su actividad a fin de propiciar la previsión y reducción de
riesgos, la elaboración y aprobación de planes de emergencia, las medidas de intervención
destinadas a paliar en la medida de lo posible las consecuencias que produzcan los
eventos que generen la activación de esos planes de emergencia, los programas de
rehabilitación y la formación de los ciudadanos que puedan ser afectados por las
mismas.
El presente Reglamento se adapta a lo establecido en el Decreto 159/2016,
de 4 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de las Agrupaciones
Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
El ejercicio de estas competencias tiene que llevarse a cabo a través del Plan
de Emergencia Municipal, que estructura, coordina y organiza los medios y recursos
existentes en nuestra ciudad para hacer frente a los riesgos previsibles.
Para ello el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda realiza las actuaciones
encaminadas a mejorar y potenciar la intervención coordinada de los Servicios
Municipales dedicados de modo ordinario y permanente al cumplimiento de fines
coincidentes con las necesidades derivadas de las situaciones de emergencia en los
casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
Igualmente la Constitución Española en su artículo 30 y la Ley sobre
Protección Civil en su artículo 14, determinan el deber y el derecho de los ciudadanos
a participar activamente en estas tareas.
Para articular las oportunidades de colaboración de los ciudadanos,
individualmente considerados con la Protección Civil Municipal, parece conveniente
reglamentar la creación, organización y funcionamiento de una Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil en este municipio, la cual se vinculará a los servicios básicos de
intervención de emergencia dependientes del Ayuntamiento para realizar las tareas
de prevención de riesgos e intervención en la protección y socorro en los casos de
emergencia que pudieran producirse.
PARTE I. LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE
SANLÚCAR DE BARRAMEDA.
SECCIÓN 1.ª OBJETIVO
Artículo 1. Carácter y objetivo de la Agrupación.
La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil (A.L.V.P.C.) es
una organización de carácter humanitario y altruista constituida por personas físicas
residentes en este Municipio.
Tiene por objeto configurar una estructura dirigida por la Corporación
Municipal, en base a los recursos públicos y a la colaboración de entidades privadas y
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de los ciudadanos, para el estudio y prevención de situaciones de grave riesgo colectivo,
catástrofe o calamidad pública, así como colaborar en la protección y socorro de las
personas y los bienes cuando dichas situaciones se produzcan.
Artículo 2. Creación y disolución de la Agrupación.
Corresponde a este Ayuntamiento la adopción del acuerdo de creación de
la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil, así como, en su caso, el de su
modificación y disolución.
El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda procederá a solicitar la
inscripción, modificación y en su caso la baja, de la Agrupación en el Registro de las
Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
SECCIÓN 2.ª ORGANIZACIÓN
Artículo 3. Organización y funcionamiento de la Agrupación.
La organización y funcionamiento de la Agrupación Local de Voluntarios
de Protección Civil se regirá por lo establecido en el presente Reglamento, así como
por las instrucciones y directrices que, a efectos de coordinación general, pueden dictar
las Comisiones Nacionales y Autonómicas de Protección Civil.
Artículo 4. Dependencia de la Agrupación.
1.º La Agrupación depende directamente del Alcalde como responsable máximo de la
Protección Civil Local; así mismo, podrá delegar sus funciones en el Concejal Delegado
de Seguridad Ciudadana y Protección Civil.
2.º Cuando actúe dentro del marco de intervención de un plan de emergencia municipal,
de actuación local, de emergencia de la Comunidad Autónoma o cualquier otro tipo
de plan de ámbito superior, dependerá funcionalmente de la persona titular de la
dirección de dicho plan.
Artículo 5. Encuadre orgánico y funcional de la Agrupación.
La A.L.V.P.C. se encuadra orgánica y funcionalmente en la Delegación
competente dentro del Área de Seguridad Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de
Sanlúcar de Barrameda.
Artículo 6. Estructura de la Agrupación.
La A.L.V.P.C. se estructurará por medio de equipos de trabajo según
especialidades (socorrismo, contra incendios, primeros auxilios, tráfico,...) a los cuales
se suscribirán los voluntarios en función de sus capacidades, preparación y titulaciones
que acrediten. Esta estructura será de carácter flexible ajustándose a las necesidades
del servicio, a los medios humanos y técnicos disponibles y a lo establecido en el Plan
de Emergencias Municipal.
El Jefe de la Agrupación será nombrado por el Alcalde, debiendo ser
personal funcionario o laboral fijo del Ayuntamiento ostentando el cargo de Director
Municipal de Emergencias.
Artículo 7. Elaboración de propuestas.
Por parte de la Delegación de Seguridad Ciudadana y Protección Civil se
elaborarán y formularán propuestas para la aprobación de las normas e instrucciones
que sean necesarias para desarrollar y aplicar este Reglamento. La aprobación de
estas normas corresponde al Alcalde, o en su caso, al Concejal Delegado de Seguridad
Ciudadana y Protección Civil.
Artículo 8. Ámbito territorial de actuación.
1.º El ámbito de actuación de la A.L.V.P.C. es el término municipal de Sanlúcar de
Barrameda.
2.º Para cualquier actuación fuera del término municipal de Sanlúcar de Barrameda se
deberá estar a lo dispuesto en el artículo 7.2 del Decreto 159/2016, de 4 de Octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado
de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía y resto de normativa
de aplicación.
3.º El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, previo los trámites oportunos, podrá
suscribir convenios de colaboración con otras Administraciones, encaminados a regular
su participación en los dispositivos de protección civil que se establezcan dentro o
fuera del término municipal.
Artículo 9. Dotación de medios.
El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda arbitrará, dentro de sus
posibilidades, los medios necesarios de infraestructuras y equipamiento para el desarrollo
de las funciones encomendadas a la A.L.V.P.C.
El equipamiento, vehículos e instalaciones de la Agrupación se adaptarán
a lo establecido en el Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y resto de normativa de aplicación.
SECCIÓN 3.ª. FUNCIONES
Artículo 10. Ámbito funcional de actuación.
1.º La actuación de la Agrupación se centrará, con carácter general, en labores de
prevención, socorro y rehabilitación ante situaciones de emergencias, conforme a lo
previsto en el correspondiente Plan de Emergencias Municipal.
2.º De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 2/2002, de 11 de
Noviembre, mediante la acción voluntaria no se podrán reemplazar actividades que
estén siendo desarrolladas por medio de trabajo remunerado o servir para eximir a las
Administraciones Públicas Andaluzas de garantizar a la ciudadanía las prestaciones o
servicios que éstos tienen reconocidos como derechos frente a aquéllas.
Artículo 11. Actuación en el ámbito del apoyo operativo.
En el ámbito del apoyo operativo, la Agrupación desarrollará las siguientes
funciones:
a) Participación en actuaciones frente a emergencias, según lo establecido en el
correspondiente plan activado, especialmente en el Plan de Emergencias Municipal.
b) Colaboración en las tareas de dispositivos logísticos y de acción social en emergencias.
c) Apoyo a los servicios de emergencias profesionales en caso de emergencia o de
dispositivos ante situaciones de riesgos previsibles.
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Artículo 12. Actuación en el ámbito de la prevención.
Dentro del ámbito de la prevención, la Agrupación desarrollará las siguientes

funciones:
a) Colaborar en tareas de elaboración, divulgación, mantenimiento e implantación del
Plan de Emergencia Municipal y de los planes de autoprotección.
b) Participación en campañas y planes formativos e informativos en materia de
protección civil.
c) Colaborar con la Policía Local, para la canalizar el tránsito de los escolares por
los pasos para peatones en los momentos de mayor afluencia de personas, es decir,
horarios de entrada y salida de los centros escolares. Esta colaboración se efectuará
bajo la dependencia, dirección y supervisión de la Policía Local como patrullas
escolares en los términos recogidos en el art. 143 del Real Decreto 1428/2003, de
21 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para
la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de Marzo asumiendo los voluntarios de Protección Civil como
patrullas escolares.
d) Colaborar en los Planes Escolares de Autoprotección.
e) Actuación en dispositivos de carácter preventivo en eventos públicos.
f) Apoyo preventivo en locales y lugares públicos de pública concurrencia en función
de las directrices emanadas por los Servicios Técnicos Municipales.
PARTE II. DE LOS VOLUNTARIOS
SECCIÓN 1ª .DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 13. Ingreso en la Agrupación.
Podrán vincularse a la A.L.V.P.C. las personas físicas residentes en el
municipio con el objeto de colaborar voluntariamente y por tiempo determinado en las
actividades propias de los servicios básicos de Protección Civil o personas físicas que
por razones de operatividad, conocimiento del término, lugar de trabajo o proximidad
a su residencia se considere oportuno.
Artículo 14. Requisitos de ingreso en la Agrupación.
1.º Dicha incorporación puede solicitarla toda persona física mayor de edad y que
tenga plena capacidad de obrar, que superen las pruebas de aptitud psicofísica y de
conocimientos relacionados con protección civil.
2.º No estar inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme.
3.º No haber sido expulsada de una Agrupación por resolución administrativa
4.º No padecer enfermedad, ni discapacidad física, psíquica o sensorial que impida
ejercer normalmente funciones del voluntariado de protección civil.
5.º Superar el curso de formación básica para voluntariado de protección civil, según
lo dispuesto en el artículo 27.1. b
La solicitud de incorporación se deberá realizar conforme al modelo
establecido en el Anexo I. Junto con la solicitud deberá aportarse al menos la siguiente
documentación:
• Compromiso de incorporación a la A.L.V.P.C. conforme al modelo establecido en
el Anexo II.
• Declaración responsable suscrita por el interesado en la que se acredite el cumplimiento
de lo establecido en el artículo 8 punto 5 de la Ley 45/2015 de voluntariado, el cual
establece que no podrán ser voluntarias las personas que tengan antecedentes penales
no cancelados por delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la
vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad
sexual del otro cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal o inmigración
clandestina de personas, o por delitos de terrorismo en programas cuyos destinatarios
hayan sido o puedan ser víctimas de estos delitos.
• Certificado Médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad, ni defecto físico o
psíquico que le impida ejercer normalmente las funciones del Voluntariado de Protección
Civil. En el caso de que, debido a una discapacidad, no se pudiera ejercer normalmente
todas las funciones del Voluntariado, el certificado expresará aquellas funciones que
puede realizarse normalmente por la persona solicitante.
• La solicitud de ingreso en la A.L.V.P.C. presupone el conocimiento y aceptación plena
de lo recogido en el presente Reglamento.
Artículo 15. Colaboradores de la Agrupación.
1.º La colaboración voluntaria en la A.L.V.P.C. podrá realizarse como colaboradores.
2.º Son colaboradores aquellos residentes que, poseedores de una determinada
cualificación profesional, participan eventualmente en la A.L.V.P.C. realizando informes,
asesoramiento técnico y contribuyendo a la formación de los voluntarios. Artículo 16.
De la actividad de los voluntarios.
Artículo 16. La actividad de los voluntarios es independiente de la
obligatoriedad que como vecinos le corresponda según lo establecido en el art. 30.4
de la Constitución Española. Artículo 17. Relación y reglas de permanencia de los
voluntarios y colaboradores.
Artículo 17. Relación y reglas de permanencia de los voluntarios y
colaboradores.
1.º La relación de los miembros de la A.L.V.P.C. con el Ayuntamiento como entidad
a la que pertenece, tiene carácter de prestación de servicios gratuita, desinteresada y
desprovista de todo carácter laboral o administrativo, por lo que los miembros del
voluntariado no reclamarán a dicha entidad local retribución ni premio alguno. No
obstante, los gastos de desplazamiento, manutención, alojamiento o cualquier otro que
se pudieran ocasionar a los miembros de la Agrupación con motivo del desempeño
de su actividad, serán a cuenta de la administración o entidad pública para la que se
hubiera realizado la actuación y que previamente habrá autorizado, salvo convenio o
acuerdo al respecto entre administraciones.
2.º Quedan excluidos del párrafo anterior las indemnizaciones correspondientes por
daños sufridos como consecuencia de su prestación según lo dispuesto en los artículos
31 y 32 de este Reglamento.

6 de julio de 2020

B.O.P. DE CADIZ NUM. 126

Artículo 18. Condición de voluntario.
1.º La condición de voluntario faculta, para realizar las actividades correspondientes
a la protección civil municipal en relación con el estudio y prevención de situaciones
de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, la protección de personas y bienes,
en los casos en que dichas situaciones se produzcan.
2.º Los miembros de la A.L.V.P.C. no podrán realizar, amparándose en la misma,
actividades de carácter personal o de finalidad religiosa, política y sindical.
Artículo 19. Suspensión y extinción de la condición de miembro de la
Agrupación de voluntario de protección civil.
1.º La condición de miembro del voluntariado de protección civil se suspenderá en
los siguientes casos:
a) Por decisión propia de la persona interesada, previa comunicación al Ayuntamiento
como entidad local de la que dependa la Agrupación, en la que se haga constar el
motivo de la misma y su periodo de duración.
b) Por haber sido sancionado con la suspensión, por resolución administrativa firme,
de la condición de miembro del voluntariado de protección civil.
c) Como medida cautelar, por decisión de la autoridad responsable, durante la tramitación
de un procedimiento sancionador o judicial, según lo previsto en este Reglamento.
d) Por falta de compromiso o ausencias reiteradas, en función de lo establecido en
este Reglamento.
2.º La condición de miembro de la A.L.V.P.C. se extinguirá por alguno de los siguientes
motivos:
a) Por la desaparición de alguno de los requisitos necesarios para adquirir la condición
de miembro de la Agrupación, según lo dispuesto en el artículo 14.
b) Por decisión propia de la persona interesada, la cual deberá comunicarse al
Ayuntamiento como entidad local a la que pertenezca la Agrupación.
c) Por haber sido sancionada con la expulsión de la Agrupación por resolución
administrativa firme.
d) Por falta de compromiso o ausencias reiteradas, en función de lo establecido en
este Reglamento.
e) Por fallecimiento.
f) Por incumplimiento los compromisos contemplados en los anexos I y II del presente
Reglamento.
Artículo 20. Desarrollo de las funciones de los miembros de la agrupación
de voluntarios
1.º Las funciones del voluntariado de protección civil se desarrollarán siempre dentro
de la estructura orgánica de la Agrupación, obedeciendo las instrucciones de las
personas responsables de la misma, autoridades y personal competente en materia de
protección civil y siempre dentro del ámbito de las funciones que se atribuyen a estas
Agrupaciones en los artículos 11 y 12.
2.º Cuando la Agrupación realice sus funciones fuera del ámbito territorial de la entidad
local a la que pertenezca atenderá, según proceda, a las instrucciones dictadas por la
entidad local correspondiente al territorio en el que esté actuando, a la persona titular
de la dirección del plan de emergencia activado, a la entidad pública competente en la
organización del dispositivo de protección civil del evento en cuestión o a la persona
o entidad establecida en los instrumentos de colaboración administrativos, según lo
establecido en el artículo 8.2.
3.º Los miembros del voluntariado de protección civil no tendrán la condición de
autoridad en el desarrollo de sus funciones.
SECCIÓN 2ª .UNIFORMIDAD
Artículo 21. Uniformidad.
1.º Para todas las actuaciones previstas, de carácter operativo, el voluntario deberá ir
debidamente uniformado o, en su defecto, correctamente identificado.
2.º La uniformidad de los miembros de la A.L.V.P.C. atenderá a los colores internacionales
de protección civil, azul y naranja y será la siguiente:
• Uniforme de Verano: Calzado tipo bota militar o calzado de verano en playas, pantalón
azul, camiseta naranja y/o azul o bicolor naranja-azul y gorra azul.
• Uniforme de invierno: Calzado tipo bota militar, pantalón azul cobalto, camiseta
y/o polo manga corta/larga bicolor naranja-azul, jersey o polar azul cobalto -naranja,
chaqueta o chaquetón azul cobalto - naranja y en su caso ropa de agua color azul o
naranja y gorra azul.
Otros: Se determinarán en función del servicio a prestar (peto reflectante naranja, mono
de trabajo color naranja, etc.)
En todos los casos:
a) Dispondrá en la parte izquierda del uniforme a la altura del pecho el distintivo del
voluntariado de protección civil.
b) Dispondrá del distintivo del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.
c) Todas la prendas superiores dispondrán en la espalda la inscripción “PROTECCIÓN
CIVIL” y, bajo la misma, la inscripción “VOLUNTARIADO” debiendo ser adecuadas
a la prenda y fácilmente identificables. El color de la rotulación será azul o naranja,
contrario al color del fondo de la inscripción, o de color gris en caso de ser reflectantes.
d) En el desarrollo de sus actuaciones en el ámbito del apoyo operativo, por motivos
de seguridad y mayor visibilidad e identificación, predominará el color naranja
sobre el azul, y se portarán bandas homologadas reflectantes de color gris, de 5
centímetros de ancho.
Artículo 22. Características de la uniformidad y uso de la misma.
Todos los componentes de la A.L.V.P.C. ostentarán sobre el lado
izquierdo del pecho el distintivo de Protección Civil definido en el Anexo del
Decreto 159/2016, de 4 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Todos los miembros de la Agrupación deberán poseer, al menos, un uniforme
y los equipos de protección individual, en atención a las funciones que desarrollen,
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según determine el Ayuntamiento, y se comprometerán, en el momento que se les haga
entrega de los mismos, al uso y conservación en las debidas condiciones.
El uso de la uniformidad del voluntariado de Protección Civil será exclusivo
para los miembros del mismo por lo que queda prohibido su uso por otros colectivos
o personas.
En caso de extinción o suspensión de la condición de miembro del
voluntariado de protección civil, la persona devolverá toda la uniformidad a esta entidad
local.
Artículo 23. Documentación acreditativa.
1.º Será facultad de la Alcaldía, en caso de considerarse necesario, proporcionar un
carné acreditativo a cada voluntario de la Agrupación.
2.º Este documento tiene efecto única y exclusivamente de reconocimiento de la
condición de Voluntario de Protección Civil, quedando severamente restringido su
uso para otros fines.
SECCIÓN 3.ª FORMACIÓN
Artículo 24. Objetivos.
Es objetivo prioritario en el ámbito de la protección civil municipal, la
preparación de su personal a todos los niveles, desde la selección y la formación inicial,
hasta la continuada y permanente durante la relación voluntario/Agrupación.
Artículo 25. Formación inicial.
La formación inicial del voluntario tiene como finalidad informar y
transmitir los conocimientos básicos y las realidades vinculadas a la Protección Civil
municipal así como las diferentes vías de actuación. Junto a esta finalidad orientadora
del futuro voluntario, dicha formación inicial contribuye a la selección de los aspirantes
que proceda, al tiempo que facilita la captación de los mismos para incorporarse en
condiciones de eficacia al correspondiente equipo.
Artículo 26. Formación permanente.
La formación permanente del voluntario tiene como objetivo no solo la
garantía y puesta en práctica de un derecho de aquél, sino, sobre todo, atender a las
necesidades reales de la prestación del servicio obteniendo los mayores niveles de
eficacia, seguridad y prevención de riesgos.
Artículo 27. Actividades formativas.
1.º La actividad se articulará del siguiente modo:
a) Jornadas de orientación. Para aspirantes a ingreso en la Agrupación.
b) Cursos de ingreso (Nivel I) Serán de carácter básica y obligatoria para todos aquellos
aspirantes que deseen ingresar en la Agrupación. Su duración no será inferior a 45 horas
y su contenido curricular contendrá, al menos, las siguientes materias:
• La Protección Civil en la comunidad Autónoma de Andalucía: organización,
planificación, gestión de emergencias y voluntariado.
• Primeros Auxilios.
• Contraincendios y salvamento. Telecomunicaciones.
• Acción social.
Tanto la metodología como los contenidos del curso deberán integrar la perspectiva
de género.
c) Cursos de perfeccionamiento (Nivel II) Destinados a aquellos voluntarios que deseen
profundizar en alguna de las áreas mencionadas.
d) Cursos de especialización (Nivel III) Dirigidos, fundamentalmente, a los directivos
y responsables de las Unidades Locales de Protección Civil.
e) Cursos para patrullas escolares: Destinados a aquellos voluntarios que deseen prestar
su colaboración con la Policía Local, para canalizar el tránsito de los escolares por
los pasos para peatones en los momentos de mayor afluencia de personas, es decir,
horarios de entrada y salida de los centros escolares. Estos cursos de formación serán
impartidos por la Policía Local del Sanlúcar de Barrameda, la cual coordinará su
duración y materias a impartir con la Delegación de Protección Civil.
Artículo 28. Programación y homologación de actividades formativas.
1.º El Ayuntamiento podrá programar y ejecutar las actividades formativas que considere
oportunas para la plena capacitación de los miembros de la Agrupación.
2.º La formación del voluntariado de protección civil podrá ser impartida por la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía u otras entidades que impartan cursos homologados
por la citada Escuela.
3.º Los criterios de homologación se desarrollarán mediante orden de la persona titular
de la consejería competente en materia de emergencias y protección civil. Por lo que
el Ayuntamiento podrá solicitar a éste u organismo que lo sustituya, la homologación
y titulación correspondiente a esos cursos, así como la organización de actividades
formativas promovidas directamente por la citada Dirección General en esta localidad.
4.º Previa autorización escrita del Alcalde o persona en quien delegue, los voluntarios
podrán solicitar la participación en las actividades formativas organizadas por la Escuela
Seguridad Pública de Andalucía.
SECCIÓN 4ª. DERECHOS DE LOS VOLUNTARIOS
Artículo 29. Derechos.
1.º El voluntario de la Agrupación tiene derecho a usar los emblemas, distintivos y
equipos del servicio y los correspondientes a su categoría en todas las actuaciones a
las que sean requeridas.
2.º A efectos de identificación, en caso de intervención especial, siniestros o calamidades,
el uso de los mismos es obligatorio.
3.º Igualmente, el voluntario tiene derecho a recibir una acreditación identificativa de
su pertenencia a la Agrupación.
4.º Ostentar cargos de responsabilidad en la Agrupación de acuerdo con lo que se
disponga a tal efecto en este Reglamento.
5.º Aquellos otros derechos que se le reconozcan en este Reglamento.
Artículo 30. Gastos.
1.º El voluntario tiene derecho a ser reintegrado de los gastos de desplazamiento,
manutención, alojamiento o cualquier otro que se pudieran ocasionar a los miembros del
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voluntariado con motivo del desempeño de su actividad, serán a cuenta de la administración
o entidad pública para la que se hubiera realizado la actuación y que previamente habrá
autorizado, salvo convenio o acuerdo al respecto entre administraciones.
2.º En cualquier caso, esta compensación de los gastos no tendrá carácter de remuneración
o salario.
Artículo 31. Seguro.
1.º El voluntario tiene derecho a adoptar todas las medidas necesarias para evitar
situaciones que conllevan peligros innecesarios para él o para terceros.
2.º En cualquier caso, el voluntario tiene derecho a tener asegurados los riesgos derivados
directamente del ejercicio de la actividad propia de la Agrupación, mediante un seguro
de accidentes y enfermedad que contemple indemnizaciones por disminución física,
incapacidad temporal o permanente, fallecimiento y asistencia médico- farmacéutica,
así como con un seguro de responsabilidad civil, para el caso de daños y perjuicios
causados a terceros.
Artículo 32. Daños y perjuicios.
1.º Los daños y perjuicios que, como consecuencia de la actividad del voluntario,
pueda causar a terceros, quedarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil.
2.º El Ayuntamiento, no obstante, será responsable civil subsidiario, conforme a la
legislación vigente, como entidad pública de la que depende la A.L.V.P.C.
3.º Artículo 33. Solicitud de información.
4.º El voluntario tiene derecho a obtener toda la información posible sobre las
actividades a realizar.
5.º Asimismo tiene derecho a conocer todos los aspectos referentes a la organización
de la Agrupación.
6.º Para la tramitación de las solicitudes de información se estará con lo dispuesto en
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno, y demás normas sobre la materia.
SECCIÓN 5.ª DEBERES
Artículo 34. Con carácter general.
1.º Todo voluntario está obligado a cumplir estrictamente sus deberes reglamentarios
cooperando con su mayor esfuerzo e interés en cualquier misión, ya sea ésta de
prevención o de socorro, ayuda y rescate de víctimas, evacuación, asistencia,
vigilancia y protección de personas y bienes con la finalidad de conseguir siempre
una actuación diligente, disciplinada y solidaria en éstos y en cualquier otra misión
que dentro de su ámbito funcional pueda serle encomendada por los mandos
correspondientes.
2.º En todo caso, el voluntario siempre respetará los principios, acuerdos y normas
que rigen la organización.
3.º Igualmente, siempre respetará los límites de actuación realizando las actividades
propuestas en los lugares señalados y bajo el mando de la persona correspondiente dentro de
la organización o de la autoridad de la que pudiera depender en una determinada actuación.
4.º En ningún caso, el voluntario o el colaborador actuará como miembro de la
Agrupación fuera de los actos de servicio.
5.º No obstante, podrá intervenir, con carácter estrictamente personal y sin vinculación
alguna con la Agrupación, en aquellos supuestos relacionados con un deber como ciudadano
empleando los conocimientos y experiencias derivadas de su actividad voluntaria.
6.º En situaciones de emergencia o catástrofe el voluntario tiene obligación de
incorporarse, en el menor tiempo posible, a su lugar de concentración.
7.º El voluntario tiene obligación de poner en conocimiento de los responsables de
la agrupación o de la autoridad que corresponda la existencia de hechos que puedan
suponer riesgo para las personas, bienes o medio ambiente.
8.º Actuar siempre como miembro de la Agrupación en los actos de servicio establecidos
en la misma.
9.º Usar debidamente la uniformidad, equipamiento y distintivos otorgados por la
Agrupación en todos los actos que lo requieran, particularmente en casos de intervención
especial, siniestro o emergencia, a efectos de identificación.
10.º Adoptar las medidas necesarias que eviten situaciones que conlleven riesgos
innecesarios para cualquier persona.
11.º Participar en las actividades de formación o de cualquier otro tipo que sean
programadas con objeto de dotar al voluntariado de una mayor capacitación para el
desempeño de sus funciones.
12.º Proporcionar, en todo caso, a todas las personas una igualdad de trato por razón de sexo.
Artículo 35. Horas comprometidas.
1.º El voluntario debe cumplir el número de horas a las que se haya comprometido
con la organización. Dicho número de horas vendrá estipulado por libre acuerdo del
voluntario con la Agrupación.
2.º En cualquier caso, el tiempo comprometido no podrá ser inferior a 60 horas
anuales.
3.º Artículo 36. Conservación y mantenimiento del material.
4.º El voluntario tiene el deber de conservar y mantener en perfectas condiciones de
uso el material y equipo que se le haya confiado.
5.º Los daños causados en los mismos como consecuencia del trato indebido o falta
de cuidado serán responsabilidad del voluntario.
6.º En cualquier caso, todo el material en poder del voluntario será devuelto a la
Agrupación si se modificaran las circunstancias que aconsejaron o habilitaron tal depósito.
SECCIÓN 6.ª RECOMPENSAS
Artículo 37. Reconocimiento.
La actividad altruista, solidaria y no lucrativa excluye toda remuneración pero
no impide el reconocimiento de los méritos del voluntario y, por tanto, la constatación
de los mismos a efectos honoríficos.
Junto a esta distinción de conductas meritorias, también serán estudiadas las
posibles faltas cometidas por los voluntarios que llevarán aparejadas las correspondientes
sanciones.
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Tanto los méritos y los correspondientes honores concedidos como las
faltas y sus sanciones serán anotados en el expediente personal del interesado.
Artículo 38. Valoraciones.
1.º La valoración de las conductas meritorias que puedan merecer una recompensa,
siempre de carácter no material, corresponde al Alcalde.
2.º La iniciativa corresponde al Jefe del Servicio correspondiente o, en su defecto al
Jefe de la Agrupación.
3.º La valoración de las conductas meritorias se realizará a través de reconocimientos
públicos, diplomas o medallas u otras distinciones que pueda conceder el Ayuntamiento
u otras Administraciones Públicas.
SECCIÓN 7.ª RESCISIÓN Y SUSPENSIÓN
DEL VÍNCULO VOLUNTARIO/AGRUPACIÓN
Artículo 39. Derechos del voluntario.
El voluntario tendrá derecho a un procedimiento justo y equitativo que
garantice al máximo su derecho a defensa en caso de incoación de expediente que
pueda acarrear la suspensión o extinción de la condición de voluntario de la A.L.V.P.C.
Artículo 40. Garantías.
Se garantizará, en todo caso, la imparcialidad del instructor, la audiencia
del interesado, las pruebas, la defensa, la acusación y el recurso.
Artículo 41. Baja y Suspensión.
1.º Son causas de suspensión:
a) La baja injustificada
b) La sanción por falta.
c) La inasistencia a las convocatorias durante 3 sesiones o el incumplimiento del número
de horas marcadas para la prestación anual de servicios.
2.º Constituye baja justificada:
a) El embarazo.
b) La atención a recién nacidos o hijos menores.
c) La enfermedad justificada.
d) La realización de estudios o trabajo fuera de la localidad.
Artículo 42. Rescisión.
1.º Son causas de rescisión:
a) La dimisión o renuncia.
b) El cese
2.º Cuando las circunstancias hagan que el voluntario dimita de su cargo,
lo comunicará al Jefe de Agrupación en el plazo más breve posible.
Artículo 43. Devolución del material.
En todos los casos en los cuales se produzca la rescisión de la relación
del Voluntario de la Agrupación, éste devolverá de forma inmediata todo el material,
equipos y acreditaciones que obren en su poder.
Artículo 44. Certificación.
En todo caso se expedirá, a petición del interesado, certificación en la que
consten los servicios prestados en la Agrupación de Voluntarios y causa por la que se
acordó la baja, remitiéndose copia a la Dirección General de Interior, Emergencias y
Protección Civil de la Junta de Andalucía.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.
Para lo no previsto en este Reglamento se estará a lo dispuesto en el
Decreto 159/2016, de 4 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Queda derogado el anterior Reglamento de la Agrupación de Voluntarios
de Sanlúcar de Barrameda aprobado por el Pleno el 29 de octubre de 1993, publicado
en el B.O.P. n.º 297 de 27 de diciembre de 1993.
DISPOSICIÓN FINAL.
El presente Reglamento entrará en vigor a los quince días de la publicación
de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.
ANEXO I
SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA AGRUPACIÓN LOCAL DE
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN SANLÚCAR DE BARRAMEDA
DATOSDELAPERSONAINTERESADA.- DNI/NIE:
NOMBRE:

DOMICILIO

APELLIDOS:
MUNICIPIO

TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
		
EXPONE:
Que teniendo conocimiento de la existencia de la Agrupación Local de
Voluntarios de Protección Civil encuadrada orgánica y funcionalmente en el Área de
Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, en la cual pueden
participar los ciudadanos que cumplan lo especificado en el Artículo 11 punto 1 del
Decreto 159/2016, de 4 de Octubre, por le que se aprueba el Reglamento General
de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y, en todo caso, con carácter altruista y voluntario, en las
tareas de estudio y prevención de situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o
calamidad pública, así como colaborar en la protección y socorro de las personas y los
bienes cuando dichas situaciones se produzcan, reuniendo los requisitos del artículo
14 del Reglamento por el que se rige la Agrupación.
SOLICITO:
Ser admitido como colaborador/voluntario en la Agrupación Local de
Voluntarios de Protección Civil de este Ayuntamiento, DECLARANDO DE FORMA
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EXPRESA Y BAJO MI RESPONSABILIDAD lo siguiente:
Que carezco de antecedentes penales por delitos de violencia de género, por
atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad
o identidad sexual del otro cónyuge o de los hijos. Todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el art. 12.3 de la Ley 45/2015, de 14 de Octubre, de Voluntariado.
Que tengo pleno conocimiento y acepto lo dispuesto en el Reglamento de
la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Sanlúcar de Barrameda.
DOCUMENTACIÓN QUE APORTO:.........................................................................
En Sanlúcar de Barrameda a .......... de ..........................de 20...
Firma:
ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SANLÚCAR DE BARRAMEDA
ANEXO II
COMPROMISO DE INCORPORACIÓN A LA AGRUPACIÓN DE
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE
SANLÚCAR DE BARRAMEDA
En Sanlúcar de Barrameda, a ........ de ..................... de 20..
DE UNA PARTE, D./D.ª ............................................................, como
persona que ostenta las competencia en materia de Protección Civil en este Ayuntamiento.
Y DE OTRA PARTE D./D.ª............................................................,, con
DNI ........................., en adelante el voluntario/a.
Suscriben el presente Compromiso de Incorporación en cumplimiento del
artículo 16 de la Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado en Andalucía, que se
regirá en lo sucesivo por dicha ley y las Cláusulas que se exponen a continuación.
CLÁUSULAS:
PRIMERA. NATURALEZA Y FINES DE LA AGRUPACIÓN LOCAL
DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA
(en adelante A.L.V.P.C.):
De conformidad con la Disposición Adicional I de la Ley 17/2015, del Sistema
Nacional de Protección Civil, las Administraciones Públicas deben promover y apoyar la
vinculación voluntaria y desinteresada de los ciudadanos a las actuaciones de protección
civil de acuerdo con la normativa reguladora de la acción voluntaria organizada.
De igual forma, el artículo 25.2 f) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen
Local, atribuye a los Ayuntamientos competencias en materia de protección civil en
los términos establecidos en las legislaciones estatal y autonómica.
A estos mandatos legales responde la actual A.L.V.P.C., en tanto que
organización de carácter humanitario y altruista que, dependiendo orgánica y
funcionalmente del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, tiene por finalidad el
estudio y la prevención de situaciones de riesgos colectivos, catástrofes o calamidad
pública, así como colaborar en la protección y socorro de las personas y bienes cuando
se produzcan dichas situaciones y aquellas otras que conlleven aglomeraciones o
concentraciones de personas, teniendo en cuenta la situación de riesgo del municipio
de Sanlúcar de Barrameda, en especial por causa de vertidos contaminantes a sus costas
e incendios forestales y otras situaciones en que quede afectado el interés general, el
orden público o la paz social, sin perjuicio de las funciones que por disposición legal
ejercen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Cuerpo de Bomberos y los
Servicios Públicos de Emergencias Sanitarias.
SEGUNDA. ADSCRIPCIÓN A LA A.L.V.P.C. DE SANLÚCAR DE
BARRAMEDA:
Mediante el presente Compromiso, el Voluntario que lo suscribe se adscribe
libremente a la estructura organizativa de la A.L.V.P.C. de acuerdo con sus capacitaciones
personales y preparación técnica.
TERCERA. DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO:
El Voluntario declara conocer los objetivos de la A.L.V.P.C., así como el
Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Sanlúcar
de Barrameda, comprometiéndose a colaborar en su realización dando cumplimiento
a las directrices e instrucciones de servicio que se le indiquen con responsabilidad,
confidencialidad y regularidad dentro de sus disponibilidades horarias. Asume que
siempre que le sea posible deberá avisar con tiempo suficiente en caso de imposibilidad
de acudir a la acción voluntaria, a fin de ser reemplazado sin merma de la misma.
CUARTA. CESE DEL COMPROMISO POR DECISIÓN DEL
VOLUNTARIO:
El Voluntario podrá poner fin a este compromiso cuando lo estime oportuno,
con preaviso de 10 días naturales debidamente comunicado.
QUINTA. CESE DEL COMPROMISO POR DECISIÓN DE LAA.L.V.P.C.:
En el supuesto de que los servicios del Voluntario no sean satisfactorios
o que no se consideren oportunos por parte de la A.L.V.P.C., ésta podrá poner fin al
presente compromiso conforme a lo recogido en el Reglamento de la Agrupación.
SEXTA. DERECHOS DEL VOLUNTARIO:
El Voluntario tendrá los siguientes derechos:
1.º Recibir de modo permanente la información, formación y apoyo necesarios para
el ejercicio de su acción voluntaria.
2.º Absoluto respeto a su libertad personal, dignidad, intimidad y creencias ideológicas
o religiosas, así como a sus deberes y obligaciones de carácter laboral.
3.º Participar activamente en la A.L.V.P.C. de Sanlúcar de Barrameda, de conformidad
con su reglamentación u ordenanza municipal que la discipline y las instrucciones que se
le impartan, colaborando en la elaboración y evaluación de las acciones voluntarias o de
sus proyectos, pudiendo hacer las sugerencias que redunden en beneficio de las mismas.
4.º Estar asegurado, sin coste económico, contra los posibles riesgos derivados de su actuación.
5.º Reembolso de los gastos que le ocasione su integración en las acciones voluntarias
que realice la A.L.V.P.C., siempre que hayan sido autorizados por la Corporación
Municipal conforme a sus disponibilidades presupuestarias, sin que en ningún caso las
cantidades percibidas se consideren retribución en virtud de contrato de arrendamiento
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de servicios, salario en virtud de contrato de trabajo o retribución en virtud de relación
estatutaria o de carácter funcionarial.
6.º Recibir de la A.L.V.P.C. los medios materiales necesarios, en especial uniforme
adecuado con acreditación que le identifique como voluntario.
7.º Abstenerse de realizar aquellas actividades que no formen parte de la acción
voluntaria de la A.L.V.P.C.
8.º Cesar libremente en su condición de voluntario de conformidad con lo establecido
en este Compromiso de Incorporación.
9.º Obtener acreditación certificada de los servicios prestados.
10.º Cualesquiera otras facultades o derechos que le atribuya la Ley 7/2001, de
Voluntariado en Andalucía, o el resto del ordenamiento jurídico.
11.º Los especificados en el Reglamento de la A.L.V.P.C.
Cada uno de los derechos explicitados supone la asunción del correspondiente
deber para con el Voluntario por parte de la A.L.V.P.C. de Sanlúcar de Barrameda.
SÉPTIMA. DEBERES DEL VOLUNTARIO:
El voluntario asume los siguientes deberes:
1.º Cumplir el compromiso adquirido respetando los fines y normativa aplicable a la
A.L.V.P.C. de Sanlúcar de Barrameda.
2.º Rechazar cualquier contraprestación material o económica que pudiera serle ofrecida
por parte de los beneficiarios de la acción voluntaria.
3.º Actuar de forma diligente y responsable.
4.º Respetar los derechos de las personas destinatarias de la acción voluntaria.
5.º Cumplir las directrices técnicas, de seguridad o salud que le sean comunicadas por
los responsables de la A.L.V.P.C.
6.º Abstenerse de utilizar el uniforme o la acreditación fuera del tiempo dedicado a
la acción voluntaria.
7.º Cuidar los medios materiales que reciban.
8.º Cualesquiera deberes u obligaciones establecidos en la Ley 7/2001, de Voluntariado
en Andalucía, y el resto del ordenamiento jurídico.
9.º Los especificados en el Reglamento de la A.L.V.P.C.
OCTAVA. HORARIO:
Dado el carácter flexible de la A.L.V.P.C. para cumplir mejor con sus
fines, el horario de la actividad voluntaria asumida se adecuará a las necesidades de
los servicios y programas, respetando en todo caso los deberes familiares, laborales
o cualesquiera otros personales que incumban al Voluntario al margen del presente
Compromiso de Incorporación. A tal fin, el horario será suministrado por la A.L.V.P.C.
de Sanlúcar de Barrameda con la suficiente antelación.
NOVENA. DURACIÓN DEL COMPROMISO:
El presente compromiso rige desde su fecha de suscripción hasta finalización
del año corriente entendiéndose prorrogado tácitamente salvo manifestación en contra
por alguna de las partes.
DÉCIMA. PARTIDO JUDICIAL:
Para cualquier controversia que se suscite, los firmantes se someten a los
jueces y tribunales del partido judicial de Sanlúcar de Barrameda.
EL CONCEJAL DELEGADO DE P. C.
EL/LA VOLUNTARIO/A
Fdo.:
Fdo.:
ANEXO III.- CARNET

Nº 32.588

Página 16

B.O.P. DE CADIZ NUM. 126

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
ANUNCIO
Por Resolución de la Alcaldía nº 2020/3297 de fecha 3 de junio de 2020,
se ha resuelto aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización del ámbito de Suelo
Urbano No Consolidado 4-ARI-TU-14 Las Quintas, promovido por Don *******
**** ********, y redactado por Don Alejandro Jones Muñoz, así como someter a
información pública dicho Proyecto de Urbanización y la documentación para la
calificación ambiental del mismo.
En cumplimiento de la citada Resolución, dichos documentos se someten
al trámite de información publica por un plazo de VEINTE DÍAS, mediante anuncios
insertos en el Boletín Oficial de la Provincia, diario de mayor difusión de la provincia,
en páginas de información provincial, y en el Tablón digital de anuncios de este
Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 106 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y artículo 13 del Reglamento
de Calificación Ambiental, aprobado por Decreto 297/1995,de 19 de diciembre, para
que cualquier persona interesada o afectada pueda formular las alegaciones que estime
pertinentes, a cuyo fin el citado expediente podrá ser consultado en las oficinas de la
Delegación Municipal de Urbanismo y Diseminado, sitas en la Calle Constitución
n.º 4, 1ª planta, en días y horas hábiles. Igualmente se publicarán en la página web
oficial del Ayuntamiento (https://www.chiclana.es/delegaciones-y-servicios/urbanismo/
tablon-de-anuncios) y en el Portal de la Transparencia del Ayuntamiento en la sección
“Normativa y documentos en tramitación”.
Lo que se hace público para general conocimiento. En Chiclana de la
Frontera, a 25/06/2020. LA TTE DE ALCALDE DELEGADA DE URBANISMO Y
DISEMINADO. Fdo.: Ana María González Bueno.
Nº 32.599
___________________
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL TESORILLO
ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de
junio de 2020, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en
las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
26/06/2020. Alcalde. Fdo. Jesús Fernández Rey.
Nº 32.614

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
D JOSÉ MANUEL SEOANE SEPÚLVEDA, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1
DE JEREZ DE LA FRONTERA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número
675/19 a instancia de CRISTOBAL FERNANDEZ CHAMIZO contra TODO OBRAS
Y REFORMAS DEL SUR, SL se han dictado DECRETO de fecha 11/06/2020, que
admite la demanda y señala el próximo 17/03/2021, A LAS 10:00 HORAS para la
celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en Av. Álvaro
Domecq. Edificio Alcazaba, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia
en el acto de conciliación a celebrar ante el Letrado de la Administración de justicia
A LAS 09:30 HORAS.
Contra dicha resolución cabe 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.
Dicha resolución se encuentra a su disposición en la oficina del Juzgado
de lo Social número 1 de Jerez de la Fra, sito en Av. Alvaro Domecq, Edif. Alcazaba,
pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro de las mismas.
Y para que sirva de NOTIFICACION Y CITACION al demandado TODO
OBRAS Y REFORMAS DEL SUR SL actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin
de que sirva de notificación en forma a mismo conforme a lo previsto en la Instrucción
6/2012 de la Secretaria General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación
de edictos en diario y boletines oficiales y la protección de datos, con la advertencia
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir
la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Jerez de la Frontera, a 22/06/2020. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.		
Nº 32.279
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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
D. JOSÉ MANUEL SEOANE SEPÚLVEDA., LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1
DE JEREZ DE LA FRONTERA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número
131/2019 a instancia de D/Dª. JUAN JOSE PEÑA GALLEGO contra COMUNIDAD
PROPIETARIOS ALVARO DOMECQ Nº 4 CASA 2 y RECURSOS HUMANOS Y
GESTION PERSONAL 2009, S.L., se han dictado Diligencia de Ordenación de fecha
22 de junio de 2020, que admite la demanda y señala el próximo 5-OCTUBRE-2020;
a las 10:15 horas para la celebración del acto de conciliacióna celebrar (en la OFICINA
JUDICIAL) ante el Letrado de la Administración de Justicia de este Juzgado y a las
10:45 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado.,
para el caso de que las partes no lleguen a
Contra dicha resolución cabe 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.
Dicha resolución se encuentra a su disposición en la oficina del Juzgado
de lo Social número 1 de Jerez de la Fra, sito en Av. Alvaro Domecq, Edif. Alcazaba,
pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro de las mismas.
Y para que sirva de NOTIFICACION Y CITACION al demandado
COMUNIDAD PROPIETARIOS ALVARO DOMECQ Nº 4 CASA 2 y RECURSOS
HUMANOS Y GESTION PERSONAL 2009, S.L. actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, a fin de que sirva de notificación en forma a mismo conforme a
lo previsto en la Instrucción 6/2012 de la Secretaria General de la Administración
de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diario y boletines oficiales y la
protección de datos, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de
emplazamientos.
En Jerez de la Frontera, a 22/06/2020. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. FIRMADO.
"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."
Nº 32.280
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
N.I.G.: 1102044420180002005. De: D/Dª. ESTHER DE DIOS GOMEZ
HIDALGO RODRIGUEZ. Abogado: JOSE MARIA MARTINEZ MORENO. Contra:
D/Dª. GADES MEDIA S.L.
D/Dª JOSÉ MANUEL SEOANE SEPÚLVEDA, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1
DE JEREZ DE LA FRONTERA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número
41/2020 a instancia de la parte actora D/Dª. ESTHER DE DIOS GOMEZ HIDALGO
RODRIGUEZ contra GADES MEDIA S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales
se ha dictado RESOLUCION de fecha 19 de junio actual, acordando proceder a la
ejecuciòn de la sentencia dictada en los autos 656/18 despachándose la misma contra
la empresa GADES MEDIA SL por importe de 1357,93 euros de principal, màs 203
euros presupuestados para intereses y costas. Acordàndose seguir la via de apremio
frente a la empresa por tal importe.
Asimismo se ha dictado Decreto, dando efectividad a las medidas concretas
y embargàndose tienes de la empresa por el principal, màs intereses y costas.
Los originales de ambas resoluciones se encuentran a disposiciòn del
ejecutado en esta oficina judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado GADES MEDIA S.L.
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto,
sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Jerez de la Frontera, a 19/06/2020. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. FIRMADO.
Nº 32.283
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
CADIZ
EDICTO
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1002/2019 Negociado: 12.
N.I.G.: 1101244420190003046. De: D/Dª. JUAN MARIN GALVEZ. Contra: D/Dª.
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MINISTERIO DE DEFENSA , DULCINEA NUTRICION SL, OHL SERVICIOS
INGESAN, U.T.E. OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.U.- FASTJOB, S.L. (UTE
LIMPIEZA DEFENSA) y FASTJOB, S.L.
D. ANGEL LUIS SANCHEZ PERIÑAN, LETRADO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1
DE CADIZ
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos
número 1002/2019 se ha acordado citar a FASTJOB, S.L. como parte demandada por
tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 22 DE OCTUBRE DE
2020, A LAS 11.40H para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en EDIFICIO ESTADIO CARRANZA,
FONDO SUR, 3ª PLANTA 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 CONFESION 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 FASTJOB, 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 CADIZ, a
diecisiete de junio de dos mil veinte. EL/LA LETRADO/A DE LAADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA. Firmado.
Nº 32.284
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
CADIZ
EDICTO
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1004/2019 Negociado:
34. N.I.G.: 1101244420190003048. De: LUIS SANCHEZ MARQUEZ. Contra:
MINISTERIO DE DEFENSA EJERCITO DE MARINA NAVAL, DULCINEA
NUTRICION SL, OHL SERVICIOS INGESAN S.A., U.T.E. OHL SERVICIOS
INGESAN S.A.U. - FASTJOB S.L. (UTE LIMPIEZA DEFENSA) y FASTJOB S.L.
D. ANGEL LUIS SANCHEZ PERIÑAN, LETRADO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1
DE CADIZ.
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los
autos número 1003/2019 se ha acordado citar a FASTJOB S.L. como parte demandada
por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 22 de Octubre de
2020 a las 12:00 horas para asistir al acto de juicio para el caso de que las partes no
lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Letrado de la
Administración de Justicia a las 11:50 horas, que tendrán lugar en este Juzgado de lo
Social, sito en EDIFICIO ESTADIO CARRANZA, FONDO SUR, 3ª PLANTA 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.
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 FASTJOB 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 CADIZ, a diez de junio de dos mil veinte. EL LETRADO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.
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."
Nº 32.285
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
CADIZ
EDICTO
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 88/2020.
Negociado: 78. N.I.G.: 1101244420200000123. De: D/Dª. JUAN MANUEL BENÍTEZ
OLMO. Contra: D/Dª. PRISMASER 2020 SL, AGRO NATURA LEVANTE SL y
ARTEMISA APARCAMIENTOS SL.
D/Dª. ANGEL LUIS SANCHEZ PERIÑAN, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1
DE CADIZ.
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los
autos número 88/2020 se ha acordado citar a AGRO NATURA LEVANTE SL como
parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día
25 DE NOVIEMBRE DE 2.021 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
EDIFICIO ESTADIO CARRANZA, FONDO SUR, 3ª PLANTA debiendo comparecer
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que
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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 CONFESION 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 AGRO NATURA LEVANTE SL.
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 CADIZ, a dos de junio de dos mil veinte. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.
"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."
Nº 32.290
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
CADIZ
EDICTO
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 738/2019 Negociado: 78. N.I.G.:
1101244420190002240. De: D/Dª. PABLO ANTONIO PECCI CANO. Abogado:
FERNANDO ALVAREZ SAEZ-QUINTANILLA. Contra: D/Dª. ALEJANDRO LUCERO LOPEZ.
D/Dª. ANGEL LUIS SANCHEZ PERIÑAN, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1
DE CADIZ.
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los
autos número 738/2019 se ha acordado citar a ALEJANDRO LUCERO LOPEZ
como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo
día 5 DE OCTUBRE DE 2.020 A LAS 12.00 HORAS para asistir a los actos de
conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en
EDIFICIO ESTADIO CARRANZA, FONDO SUR, 3ª PLANTA 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 CONFESION 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 ALEJANDRO LUCERO LOPEZ.
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 CADIZ, a diez de junio de dos mil veinte. EL/LA LETRADO/A DE
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.
"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.".
Nº 32.292
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
CADIZ
EDICTO
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE CADIZ.
HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm.
323/2019, sobre Despidos/ Ceses en general, a instancia de REBECA MORENO
BRAZA contra JARA DIVISION SL (SUPERPERFUMERIAS), en la que con fecha
se ha dictado Sentencia cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:
“Estimar la demanda interpuesta por Dña. REBECA MORENO BRAZA
frente a JARA DIVISIÓN, S.L., debiendo declararse la improcedencia del despido de
la trabajadora de fecha 20.02.2019, teniendo por anticipada la opción por la extinción
indemnizada y debiendo declarar extinguida la relación laboral con fecha 20.02.2019,
condenando a la empresa a indemnizar por razón de despido a la trabajadora en la
cuantía de 10.923,58 euros; asimismo procede condenar a JARA DIVISIÓN, S.L. a
abonar a la actora en concepto de paga de Beneficios, P.P.P. Extra Verano y vacaciones
no disfrutadas el importe total bruto de 695,84 euros, cantidad que devengará el interés
de demora salarial del 10% desde el 14.03.2019.
De tales cantidades responderá el FOGASA de manera subsidiaria en los
supuestos y con los límites del art. 33 del Estatuto de los Trabajadores, previa tramitación
del correspondiente expediente ante dicho Organismo.
No ha lugar a la condena en las costas de este procedimiento.
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Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma
cabe RECURSO DE SUPLICACIÓN para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación
de la parte, de su abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o
ulteriormente en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES a la misma por comparecencia
o por escrito.
De hacerse uso de este derecho por la parte condenada, junto al anuncio
del recurso y de conformidad con lo establecido en los arts. 229 y 230 de la LRJS,
deberá acreditar mediante el oportuno resguardo haber procedido a consignar el
importe del principal objeto de condena mediante su ingreso en cualquier sucursal del
Banco Santander con núm. 1233 0000 65 y citando seguidamente el número y año del
presente procedimiento, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el apartado
"concepto" del documento de ingreso que obedece a un “Consignación de Condena” y
citando seguidamente el número y año del presente procedimiento. Tal consignación
podrá ser sustituida por aval bancario, en el que deberá constar la responsabilidad
solidaria del avalista, debiendo ser depositado el documento original ante Sr. Letrado
de la Administración de Justicia, quedando en su poder mientras se sustancie el recurso.
Del mismo modo, al momento de anunciar el recurso, caso de interponerse
por alguna parte del procedimiento que no reúna la condición de trabajador, causahabiente
suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, en atención a los
referidos preceptos y como requisito para su admisión, deberá aportarse justificante
de haber constituido a disposición de este Juzgado un depósito en cuantía de 300 ,
mediante su ingreso en la misma entidad bancaria y cuenta de depósitos núm. 1233
0000 65 y citando seguidamente el número y año del presente procedimiento, utilizando
asimismo el modelo oficial, pero citando esta vez como “concepto” el de “Recurso de
Suplicación”.
De dichas obligaciones de consignación y depósito se encuentran dispensadas
las Administraciones públicas y las entidades de derecho público sujetas a las exenciones
previstas en el apartado 4º del art. 229 de la LRJS, así como los sindicatos y quienes
tuvieran reconocido el beneficio de asistencia jurídica gratuita.
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia,
lo pronuncio, mando y firmo.-”
Y para que sirva de notificación en forma a JARA DIVISION SL
(SUPERPERFUMERIAS), cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el
presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de CADIZ, con
la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán
notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos
o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley
expresamente disponga otra cosa.
En CADIZ, a veintidós de junio de dos mil veinte. EL LETRADO DE LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA. Fdo.: Angel Luis Sánchez Periñán.
Nº 32.298
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
CADIZ
EDICTO
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE CADIZ.
HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm.
423/2019, sobre Despidos/ Ceses en general, a instancia de JOSE LUIS DIAZ
RODRIGUEZ contra ULZAS TAPAS SL, en la que con fecha se ha dictado Sentencia
cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:
“Estimar la demanda interpuesta por D. JOSÉ LUIS DÍAZ RODRÍGUEZ
frente a ULZAS TAPAS, S.L., declarando la improcedencia del cese de 18.03.2019,
teniendo por anticipada por el FOGASA la opción por la extinción indemnizada del
contrato a fecha de 18.03.2019, sin abono de salarios de tramitación, debiendo condenar
a la empresa ULZAS TAPAS, S.L. a indemnizar al actor por despido en la cuantía
de 371,50 euros, debiendo condenar asimismo a la empresa ULZAS TAPAS, S.L. a
abonar al actor la cuantía de 2.047,35 euros en concepto de retribuciones y vacaciones
no disfrutadas, de los cuales 1.959,51 euros devengarán interés de demora salarial
del 10% desde la fecha de presentación de la papeleta de conciliación ante el CMAC
(05.04.2019).
De tales cantidades responderá el FOGASA de manera subsidiaria en los
supuestos y con los límites del art. 33 del Estatuto de los Trabajadores, previa tramitación
del correspondiente expediente ante dicho Organismo.
No ha lugar a la condena en las costas de este procedimiento.
Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma
cabe RECURSO DE SUPLICACIÓN para ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello
manifestación de la parte, de su abogado o representante en el momento de hacerle la
notificación o ulteriormente en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES a la misma por
comparecencia o por escrito.
De hacerse uso de este derecho por la parte condenada, junto al anuncio
del recurso y de conformidad con lo establecido en los arts. 229 y 230 de la LRJS,
deberá acreditar mediante el oportuno resguardo haber procedido a consignar el
importe del principal objeto de condena mediante su ingreso en cualquier sucursal del
Banco Santander con núm. 1233 0000 65 y citando seguidamente el número y año del
presente procedimiento, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el apartado
"concepto" del documento de ingreso que obedece a un “Consignación de Condena” y
citando seguidamente el número y año del presente procedimiento. Tal consignación
podrá ser sustituida por aval bancario, en el que deberá constar la responsabilidad
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solidaria del avalista, debiendo ser depositado el documento original ante Sr. Letrado
de la Administración de Justicia, quedando en su poder mientras se sustancie el recurso.
Del mismo modo, al momento de anunciar el recurso, caso de interponerse
por alguna parte del procedimiento que no reúna la condición de trabajador, causahabiente
suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, en atención a los
referidos preceptos y como requisito para su admisión, deberá aportarse justificante
de haber constituido a disposición de este Juzgado un depósito en cuantía de 300 ,
mediante su ingreso en la misma entidad bancaria y cuenta de depósitos núm. 1233
0000 65 y citando seguidamente el número y año del presente procedimiento, utilizando
asimismo el modelo oficial, pero citando esta vez como “concepto” el de “Recurso de
Suplicación”.
De dichas obligaciones de consignación y depósito se encuentran dispensadas
las Administraciones públicas y las entidades de derecho público sujetas a las exenciones
previstas en el apartado 4º del art. 229 de la LRJS, así como los sindicatos y quienes
tuvieran reconocido el beneficio de asistencia jurídica gratuita.
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia,
lo pronuncio, mando y firmo.-”
Y para que sirva de notificación en forma a ULZAS TAPAS SL, cuyo actual
domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín
Oficial de la provincia de CADIZ, con la prevención de que las demás resoluciones que
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las
que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas
aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En CADIZ, a veintitrés de junio de dos mil veinte. EL LETRADO DE LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA. Fdo.: Angel Luis Sánchez Periñán.
Nº 32.301
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
CADIZ
EDICTO
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1026/2019 Negociado: 56. N.I.G.:
1101244420190003119. De: D. JUAN CARLOS SOTO DE LA ESPADA. Abogado:
ANTONIO JESUS SOTO RODRIGUEZ. Contra: CIRKUS RESTAURACION, SL.
D. ANGEL LUIS SANCHEZ PERIÑAN, LETRADO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1
DE CADIZ.
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los
autos número 1026/2019 se ha acordado citar a CIRKUS RESTAURACION, SL como
parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día
1 DE JULIO DE 2.021 A LAS 10:55 HORAS para la celebración del acto de juicio
en la sala de vistas de este Juzgado sito en EDIFICIO ESTADIO CARRANZA,
FONDO SUR, 3ª PLANT, 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 el mismo día a las 10:45 horas, 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 CONFESION 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 CIRKUS RESTAURACION, SL.
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 CADIZ, a dos de junio de dos mil veinte. EL LETRADO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.
"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."
Nº 32.302
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
D/Dª JERÓNIMO GESTOSO DE LA FUENTE, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 DE
JEREZ DE LA FRONTERA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número
66/2020 a instancia de la parte actora D/Dª. DIEGO SANCHEZ GUERRA contra
SERVICIOS DE HOSTELERIA EL PORTAL, S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales
se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
AUTO
En JEREZ DE LA FRONTERA, a diecinueve de junio de dos mil veinte.
Dada cuenta y; HECHOS
PRIMERO.- En los autos de referencia, seguidos a instancia de D. DIEGO
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SANCHEZ GUERRA, contra SERVICIOS DE HOSTELERIA EL PORTAL, S.L. se
dictó Sentencia en fecha 4 de Febrero de 2.020, por la que se condenaba a la demandada
al abono de las cantidades que se indican en la misma.
SEGUNDO.- Dicha resolución judicial es firme.
TERCERO.- Que se ha solicitado la ejecución de la sentencia firme, por
la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha dado cumplimiento al fallo
de la misma.
RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y
haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, corresponde exclusivamente a los
Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y
procedimiento que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo
117.3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los art. 237 y 239
de la L.R.J.R., la ejecución de sentencias firmes se llevará a efecto por el Órgano
Judicial que hubiere conocido del asunto en instancia, en la forma establecida en la
Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias (art. 548 y ss.) con las
especialidades previstas en la L.R.J.S.
TERCERO.- La ejecución de sentencias firmes se iniciará a instancia
de parte e iniciada, ésta se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones
necesarias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 237 L.R.J.S.
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 551 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil solicitada la ejecución, siempre que concurran los requisitos
procésales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y los actos
de ejecución que se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título,
el Tribunal dictará auto contenido la orden general de ejecución y despachando la
misma, en el que se expresarán los datos y circunstancias previstos en el punto 2 del
citado precepto, correspondiendo al Secretario Judicial la concreción de los bienes del
ejecutado a los que ha de extenderse el despacho de la ejecución, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 545.4 de la L.E.C.
QUINTO.- Salvo que motivadamente se disponga otra cosa, la cantidad
por la que se despache ejecución en concepto provisional de intereses de demora y
costas, no excederá para los primeros de los que se devengarían durante 1 año y para
las costas del 10% de la cantidad objeto de apremio por principal (art. 251 L.R.J.S..)
SEXTO.- Contra el auto autorizando y despachando ejecución podrá
interponerse, en el plazo de TRES DIAS, RECURSO DE REPOSICIÓN, en el que,
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procésales exigidos,
podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento
documentalmente justificado prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar
siempre que hubieren acaecidos con posterioridad a su constitución del titulo, no siendo
la compensación de deudas admisibles como causa de oposición a la ejecución, todo
ello de conformidad con lo establecido en el art. 239.4 de la L.R.J.S.
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución de la sentencia dictada en estas
actuaciones con fecha 4 de Febrero de 2.020, despachándose la misma a favor del
actor, contra la empresa SERVICIOS DE HOSTELERIA EL PORTAL, S.L., por la
cantidad de 4.479,03 € en concepto de principal, más la de 672,00 € calculados para
intereses y costas, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes derechos o acciones
hasta hacer pago a los ejecutantes de las citadas cantidades.
Consúltense y obténganse de la aplicación de la AEAT, la TGSS información
sobre bienes y derechos, y, en su caso domicilio Fiscal de empresas acreedoras de la
ejecutada, así como los datos oportunos imprescindibles a fin de asegurar la efectividad
de la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que
contra la misma podrá interponerse, en el plazo de TRES DIAS, RECURSO DE
REPOSICIÓN, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procésales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado prescripción de la acción
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que
se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecidos con posterioridad a su constitución
del titulo, no siendo la compensación de deudas admisibles como causa de oposición
a la ejecución.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña.
MARIA EMMA ORTEGA HERRERO, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE
LO SOCIAL Nº3 DE JEREZ DE LA FRONTERA.
Y para que sirva de notificación al demandado SERVICIOS DE
HOSTELERIA EL PORTAL, S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En JEREZ DE LA FRONTERA, a veintidós de junio de dos mil veinte.
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.
Nº 32.307
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS
EDICTO
D/Dª JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO/A DE LA
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE
ALGECIRAS.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número
1/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSEFA CARALT AUGE contra SERVICIOS
INTEGRALES DE PERSONAL, S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado
RESOLUCION de fecha 21/05/19 del tenor literal siguiente:
AUTO Algeciras, a dieciséis de junio de dos mil veinte PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución solicitada por JOSEFA CARALT AUGE,
contra SERVICIOS INTEGRALES DE PERSONAL, S.L. Y FOGASA , por la
cantidad de 19.515,42 euros en concepto de indemnización, así como a los salarios de
tramitación correspondientes que se fijan en 31.537,35 euros más la de 15.315,83 euros
calculados para intereses y costas presupuestados provisionalmente. notifíquese a las
partes, haciéndoles saber que en aplicación del artículo 53.2 de la LJS, en el primer
escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los
profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas
hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las
partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar
los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares,
siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación
con el Tribunal.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante
este órgano judicial, en el plazo de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación,
en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la
resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos
procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado , prescripción de la acción ejecutiva
u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se
pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución
del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición
a la ejecución. Así por este Auto, lo acuerdo, mando y firma el Iltmo. Sr. D MARIA
TERESA VIDAURRETA PORRERO. Doy fe.eL/LA MAGISTRADO-JUEZ EL/LA
SECRETARIO/A
DECRETO:Algeciras a dieciseis de junio de dos mil viente
PARTE DISPOSITIVA En orden a dar efectividad a las medidas concretas
solicitadas, ACUERDO:
Procédase al embargo de bienes de la ejecutada JOSEFA CARALT AUGE,
por importe de 19.515,42 abono de la indemnización así como a los salarios de
tramitación correspondientes que se fijan en 31.537,35 brutos más 15.315,83 intereses
legales presupuestados inicialmente. a cuyo fín requiérase a la misma para que, en el
plazo de DIEZ DIAS, abone dichas cantidades o manifieste relacionadamente bienes y
derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de
las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué
personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá
ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente
la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes
propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos
pesaren, y podrán imponérsele también multas coercirtivas periódicas. Procédase a la
averiguación de bienes de la ejecutada en el Punto Neutro Visto el estado que ofrecen
las presentes actuaciones y habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas por
este Juzgado para la localización de bienes de la parte ejecutada sobre los que trabar
embargo, dése traslado al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL a fin de que en el
término de QUINCE DÍAS HÁBILES inste lo que a su derecho convenga, conforme
a lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y ello
previo al dictado de decreto de insolvencia de dicha parte ejecutada SERVICIOS
INTEGRALES DE PERSONAL, S.L., con CIF B-11312337 y en cuantía de 51.052,17
euros del procedimiento. Judicial disponible en este Juzgado y de constar bienes,
procédase al embargo en cantidad suficiente para cubrir el principal e intereses y costas
presupuestadas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, notificándole a a la ejecutada
a través de Edictos , que se publicaran en el Boletín Oficial de la Provincia , haciéndoles
saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición, por escrito a este
Juzgado, dentro del plazo de TRES DIAS hábiles contados desde el siguiente de la
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos
requisitos no se admitirá el recurso.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma Dña. JESÚS SEDEÑO
MARTÍNEZ ,S LETRADO DE LAADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del JUZGADO
DE LO SOCIAL ÚNICO DE ALGECIRAS. Doy fe.
En Algeciras, a diecinueve de junio de dos mil veinte. EL/LA LETRADO/A
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.
Nº 32.542
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE JEREZ DE LA FRONTERA.
HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue los autos núm. 892/2018,
sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de SANTIAGO VALLE MUÑOZ contra
AT TRANS S COOP AND DE TRABAJO, en la que con fecha 08.06.20 se ha dictado
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Sentencia nº 123/20 que sustancialmente dice lo siguiente:
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2. JEREZ DE LA FRONTERA
AUTOS núm. 892/18. SENTENCIA núm. 123/20
En Jerez de la Frontera, a ocho de junio del dos mil veinte.
MARIA SOLEDAD ORTEGA UGENA, MAGISTRADO JUEZ del
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 2 de Jerez de la Frontera, tras haber visto los
presentes autos sobre RECLAMACION DE CANTIDAD seguidos a instancia de DON
SANTIAGO VALLE MÚÑOZ contra ATS TRANS. SOCIEDAD COOPERATIVA
ANDALUZA DE TRABAJO ASOCIADO CIF F-72260797. EN NOMBRE DE SU
MAJESTAD EL REY, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA
FALLO
Que estimando la demanda formulada por DON SANTIAGO VALLE
MÚÑOZ contra ATS TRANS. SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE
TRABAJO ASOCIADO CIF F-72260797, emplazado el FONDO DE GARANTÍA
SALARIAL, debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar a la demandante
la cantidad de 10.251,29 € brutos, incrementados en el 10% correspondiente en
concepto de intereses por mora, sin pronunciamiento para el FONDO DE GARANTÍA
SALARIAL.
Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que la misma
no es firme y frente a ella cabe formular recurso de suplicación mediante anunció del
mismo en el plazo de cinco días (plazo ampliado en cinco días más) a contar desde
la notificación de esta sentencia mediante comparecencia o escrito a presentar en este
juzgado dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía-Sevilla.
Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá, al tiempo
de anunciar el recurso, haber consignado la cantidad objeto de condena en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones que tiene abierta este Juzgado con el número 1256
0000 65 0892 18 en el BANCO DE SANTANDER (haciendo constar en el ingreso el
número de procedimiento).
Asimismo deberá en el momento de anunciar el recurso consignar la suma
de 300 euros en concepto de depósito en la misma cuenta bancaria (haciendo constar
también el número de procedimiento).
Así por ésta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a AT TRANS S COOP AND DE
TRABAJO, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto
que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de CADIZ, con la prevención
de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en
los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente
disponga otra cosa.
11/06/2020. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA. Fdo.: Rosario Mariscal Ruiz.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
Nº 32.622
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 579/2018 Negociado: 7.
N.I.G.: 1102044420180001685. De: D/Dª. CARLOS SANZ DATO. Contra: D/Dª.
UNDERCOVER GLOBAL SLU.
D/Dª. ROSARIO MARISCAL RUIZ, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2
DE JEREZ DE LA FRONTERA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los
autos número 579/2018 se ha acordado citar a UNDERCOVER GLOBAL SLU
como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo
día QUINCE DE JULIO DE 2020 A LAS 11:10 HORAS para asistir a los actos de
conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito
en Av. Álvaro Domecq. Edificio Alcazaba 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 CONFESION 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 UNDERCOVER GLOBAL SLU.
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 Jerez de la Frontera, a 17/06/2020. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.
"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
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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."		
Nº 32.623
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE JEREZ DE LA FRONTERA.
HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue los autos núm. 963/2018,
sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de JOSE ANTONIO SALLAGO ESCOBAR
contra FRANCISCO SALLAGO IBAÑEZ, en la que con fecha 16.06.20 se ha dictado
Sentencia nº 133/20 que sustancialmente dice lo siguiente:
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2. JEREZ DE LA FRONTERA
AUTOS núm. 963/18. SENTENCIA núm. 133/20
En Jerez de la Frontera, a dieciséis de junio del dos mil veinte.
MARIA SOLEDAD ORTEGA UGENA, MAGISTRADO JUEZ del
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº. 2 de Jerez de la Frontera, tras haber visto los presentes
autos sobre RECLAMACION DE CANTIDAD seguidos a instancia de DON JOSÉ
ANTONIO SALLAGO ESCOBAR contra DON FRANCISCO SALLAGO IBÁÑEZ,
emplazado el FOGASA. EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY, ha pronunciado
la siguiente SENTENCIA
FALLO
Que estimando la demanda formulada por DON JOSÉ ANTONIO
SALLAGO ESCOBAR contra DON FRANCISCO SALLAGO IBÁÑEZ, debo
condenar y condeno al demandado a abonar a la parte demandante la cantidad de
20.393,30 € brutos, incrementados en el 10% correspondiente en concepto de intereses
por mora.
Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que la misma
no es firme y frente a ella cabe formular RECURSO DE SUPLICACION al Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse en este Juzgado en el plazo
de los CINCO días siguientes a la notificación de esta resolución (ampliado por otro
plazo igual de cinco días), bastando para ello la mera manifestación de la parte o de
su abogado o representante dentro del indicado plazo.
Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá, al tiempo
de anunciar el recurso, haber consignado la cantidad objeto de condena en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones que tiene abierta este Juzgado con el número en el Banco
de Santander nº 1256 0000 65 0963 18, (haciendo constar en el ingreso el número de
procedimiento), pudiendo sustituir la consignación mediante aval bancario en el que
conste la responsabilidad solidaria del avalista.
Asimismo deberá en el momento de anunciar el recurso consignar la suma
de 300 euros en concepto de depósito en la misma cuenta bancaria (haciendo constar
también el número de procedimiento).
Así por ésta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a FRANCISCO SALLAGO
IBAÑEZ, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto
que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de CADIZ, con la prevención
de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en
los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente
disponga otra cosa.
18/06/2020. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA. Firmado.
"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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SUSCRIPCION 2020: Anual 115,04 euros.
Semestral 59,82 euros. Trimestral 29,90 euros.
INSERCIONES: (Previo pago)
Carácter tarifa normal: 0,107 euros (IVA no incluido).
Carácter tarifa urgente: 0,212 euros (IVA no incluido).
PUBLICACION: de lunes a viernes (hábiles).
Depósito Legal: CAI - 1959

Ejemplares sueltos: 1,14 euros

