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A N U N C I O 
 
DON MANUEL CORTÉS PÉREZ, ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ADRA (ALMERÍA).- 
HAGO SABER: Que se encuentra expuesto al público el padrón cobratorio correspondiente al mes de julio 2017 de la Tasa por 

el Servicio de Mercado Municipal, el cual podrá ser consultado en estas oficinas municipales, en horario de atención al público. 
Los sujetos pasivos de la citada tasa podrán efectuar el pago en período voluntario hasta el día veinte de septiembre de dos mil 

diecisiete, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la Oficina 
Municipal de Recaudación, sita en C/. Paseo de los Tristes, n° 31, de esta Ciudad, en días hábiles, en horario de 9 a 14 horas. Así 
como en la entidad bancaria Cajamar.- 

Las deudas no satisfechas en este período de pago voluntario, se exigirán por vía de apremio, con el recargo, intereses de 
demora y costas, que en su caso, procedan.- 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.- 
Adra, a 21 de julio 2017. 
EL ALCALDE, Manuel Cortés Pérez. 
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A N U N C I O 

 
José V. Colomina Berenguel, Gerente de FCC Aqualia, S.A., concesionaria del Servicio Municipal de Agua y Saneamiento de 

Almería, hace saber que de conformidad con lo dispuesto en las Ordenanzas Fiscales reguladoras de la Tasa por Suministro de 
Agua Potable y Tasa de Alcantarillado, se exponen al público los censos de ingresos por recibo siguientes: 

A) Tasa por Suministro de Agua Potable: 
- Cuota de Fija y Variable. Tercer Trimestre de 2017. 
B) Tasa por Alcantarillado: 
- Cuota  Fija y Variable. Tercer Trimestre de 2017. 
C) Canon Autonómico: 
- Cuota  Fija y Variable. Tercer Trimestre de 2017. 
Zona 2: correspondiente a lo comprendido entre la AVDA. del Mediterráneo y la AVDA FEDERICO GARCIA LORCA:  Zapillo, 

Nueva Andalucía, Barrio San Luis, Torrecárdenas, Barrio Alto, Altamira, Barriada Araceli, Piedras Redondas, B. Los Ángeles, 
entre otros. 

La exposición pública será por plazo de quince (15) días hábiles, contados desde la aparición de este anuncio. Durante dicho 
plazo los interesados podrán examinarlos en las oficinas del Servicio, sitas en C/González Garbín, 32 y en su caso, formular las 
reclamaciones oportunas. El periodo de recaudación voluntaria será de dos meses a partir de la fecha de finalización de la 
exposición pública de los censos de ingresos. Las deudas no satisfechas al finalizar el plazo de pago voluntario se exigirán 
conforme a la Legislación Vigente. 

Almería, a 2 de agosto de dos mil diecisiete. 
EL GERENTE, José V. Colomina Berenguel. 
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E D I C T O 
 
Se hace público que contra el acuerdo de aprobación inicial del expediente núm. 4/2017 de modificación de crédito, en la 

modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de 
créditos de personal, no se ha presentado ninguna reclamación, por lo que se entiende elevado a definitivo en aplicación de lo 
acordado en sesión plenaria del día 19 de Julio de 2017. 

De conformidad con lo que dispone el artículo 169.1 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, al cual hace referencia el artículo 179.4 del mismo Real 
Decreto Legislativo, y artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, se hace público el resumen 
por capítulos del citado expediente de modificación del presupuesto vigente. 

 

Capítulo 
Consignación 

anterior 

Bajas en 
aplicaciones de 

gastos 

Altas en 
aplicaciones de 

gastos 

Consignación 
definitiva 

Capítulo I.- Gastos de Personal 1.063.016,60   1.063.016,60 

Capítulo II.- Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 1.235.438,30   1.235.438,30 

Capítulo III.- Gastos Financieros       

Capítulo IV.- Transferencias Corrientes.   125.250,04 10.540,00 10.540,00   125.250,04 

Capítulo VI.- Inversiones Reales   165.000,00     165.000,00 

Capítulo VII.- Transferencias de Capital     69.000,00       69.000,00 

Capítulo VIII.- Activos Financieros       5.000,00         5.000,00 

Capítulo IX.- Pasivos Financieros       

TOTALES 2.662.704,94   2.662.704,94 

 
Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado Real Decreto Legislativo, se podrá interponer directamente contra el referido 

expediente de modificación del Presupuesto, recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

En Benahadux, a 18 de agosto de 2017. 
LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María del Carmen Soriano Martínez.  
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E D I C T O 
 
Don José Francisco Rivera Callejón, Concejal-Delegado de Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de El Ejido (Almería), 

hago saber en la fecha indicada que, finalizado el plazo de exposición pública del acuerdo  provisional de modificación de 
ordenanzas adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 12 de junio de 2017 a que hacía referencia el edicto 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 119 del 26 de junio de 2017 sin que contra el mismo se hayan formulado 
alegaciones, el citado acuerdo se considera definitivamente adoptado sin necesidad de acuerdo expreso al respecto, todo ello en 
aplicación de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley  reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 49 de la Ley  7/1985, de 2 de abril Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 

En consecuencia, procede la publicación del texto íntegro para su entrada en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia: 

 
“Se modifica la Ordenanza nº 33 reguladora de los precios públicos por los servicios prestados por el Instituto Municipal de 

Deportes de El Ejido: 
Añadir un nuevo apartado “P” al artículo 3 con el siguiente literal: 
 “P.- Uso del cable esquí del Lago Victoria de la Ensenada de San Miguel. 
- Oferta tirada de iniciación (15 minutos)................... 15,00 € 
- Bono de 1 tirada (20 minutos) ................................. 20,00 € 
- Bono de 3 tiradas (1 hora)....................................... 50,00 € 
- Bono de 8 tiradas (20 minutos cada una).............. 100,00 € 
- Bono de 20 tiradas (20 minutos cada una)............ 200,00 € 
- Bono de 60 tiradas (20 minutos cada una)............ 500,00 € 
El precio público incluye el material de iniciación (tabla iniciación, chaleco y casco).” 
 
En El Ejido, a 12 de agosto de 2017. 
EL CONCEJAL-DELEGADO DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN, José Francisco Rivera Callejón. 
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E D I C T O 
 
Don José Francisco Rivera Callejón, Concejal-Delegado de Hacienda del Ayuntamiento de El Ejido (Almería), hago saber en la 

fecha indicada que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 10 de agosto de 2017 adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo: 

“A la vista del expediente instruido por el SERVICIO DE DEPURACIÓN DEL PONIENTE ALMERIENSE U.T.E y el informe 
emitido al respecto por el Jefe de los Servicios Fiscales, procede: 

Primero: La aprobación del padrón del mes de julio de Grandes Usuarios y cuyo resumen de datos básicos se expone en el 
siguiente cuadro: 

 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL 
PLAZO PAGO 
VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 
VOL. VCTO 

PADRON TASAS SERV. DEPURACIÓN 
AGUAS RESIDUALES 

13.699,64 € 1.370,07 € 15.069,71 € 10/08/2017 11/10/2017 

 
Segundo: El ingreso se podrá efectuar en las oficinas de “Aguas de El Ejido” o a través de las entidades financieras Cajamar o 

La Caixa con la correspondiente factura. Para las facturas de los suministros en los núcleos municipales, podrán ingresarse en las 
oficinas de los núcleos municipales. Finalizado el plazo de pago en voluntaria establecido en el cuadro anterior, se procederá  a la 
notificación del expediente de apremio de los efectos no cobrados para su exacción con el correspondiente recargo, interés de 
demora y, en su caso, las costas del procedimiento.  

El horario de cobro será durante todo el período de 9 a 13:00 horas en la oficina de Aguas de El Ejido en Plaza Mayor, 20, 
pudiendo efectuarse igualmente en las correspondientes Oficinas Municipales en los distintos núcleos según el siguiente 
calendario: 

• OFICINAS MUNICIPALES DE LOS DISTINTOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN: Horario General. De 9 a 13 horas los siguientes 
días: 

 
STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 

SAN AGUSTIN MARTES  JUEVES   

ALMERIMAR MARTES JUEVES   

BALERMA LUNES  MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES  JUEVES   

 
El padrón deberá publicarse en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en el Boletín Oficial de la Provincia durante 

treinta días durante los que los interesados podrán formular las alegaciones que estimen en su derecho, todo ello según lo 
establecido en el artº 23 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación. 

En El Ejido, a 12 de agosto de 2017. 
EL CONCEJAL-DELEGADO DE HACIENDA, José Francisco Rivera Callejón. 
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E D I C T O 
 
Don José Francisco Rivera Callejón, Concejal-Delegado de Hacienda del Ayuntamiento de El Ejido (Almería), hago saber en la 

fecha indicada que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 10 de agosto de 2017 adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo: 

“A la vista del expediente instruido por la Empresa Mixta de Servicios Municipales y el informe emitido al respecto por el Jefe 
de los Servicios Fiscales, procede: 

“Primero: La aprobación del los padrones del mes de julio para grandes usuarios cuyo resumen es el que sigue: 
• PADRÓN DE LAS TASAS POR EL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  DE LOS GRANDES USUARIOS 

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. 
• PADRÓN DE PRECIOS PÚBLICOS POR SUMINISTROS  DE AGUA PARA USOS ESPECIALES DE LA RED DE RIEGO DE 

LAS URBANIZACIONES DE LA ENSENADA DE SAN MIGUEL  DE LOS GRANDES USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES 
DE JULIO DE 2017. 

• CANON AUTONÓMICO DE MEJORA. 
 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL 
PLAZO PAGO 
VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 
VOL. VCTO 

PADRON TASAS SUM. AGUA Y 
ALCANTARILLADO –Ord. Fiscal 13 y 21- 

109.315,10 € 10.931,55 € 120.246,65 € 10/08/2017 11/10/2017 

PRECIOS PÚBLICOS –Ord. Fiscal 20-  45.621,35 € 4.562,15 € 50.183,50 € 10/08/2017 11/10/2017 

CANON DE MEJORA ANDALUCÍA –Ley 
Aguas Andalucía- 

24.206,10 € 2.420,62 € 26.626,72 € 10/08/2017 11/10/2017 

 
Segundo: El ingreso se podrá efectuar en las oficinas de “Aguas de El Ejido” o a través de las entidades financieras Cajamar o 

La Caixa, con la correspondiente factura. Para las facturas de los suministros en los núcleos municipales, podrán ingresarse en 
las oficinas de los núcleos municipales. Finalizado el plazo de pago en voluntaria establecido en el cuadro anterior, se procederá  
a la notificación del expediente de apremio de los efectos no cobrados para su exacción con el correspondiente recargo, interés 
de demora y, en su caso, las costas del procedimiento.  

El horario de cobro será durante todo el período de 9 a 13:00 horas en la oficina de Aguas de El Ejido en Plaza Mayor, 20, 
pudiendo efectuarse igualmente en las correspondientes Oficinas Municipales en los distintos núcleos según el siguiente 
calendario: 

• OFICINAS MUNICIPALES DE LOS DISTINTOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN: Horario General. De 9 a 13 horas los siguientes 
días: 

 
STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 

SAN AGUSTIN MARTES  JUEVES   

ALMERIMAR MARTES JUEVES   

BALERMA LUNES  MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES  JUEVES   

 
El padrón deberá publicarse en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en el Boletín Oficial de la Provincia durante 

treinta días durante los que los interesados podrán formular las alegaciones que estimen en su derecho, todo ello según lo 
establecido en el artº 23 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación.” 

En El Ejido, a 12 de agosto de 2017. 
EL CONCEJAL-DELEGADO DE HACIENDA, José Francisco Rivera Callejón. 
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A N U N C I O 
 

Teniendo previsto ausentarme del municipio con motivo de un viaje oficial y, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de 
noviembre, resuelvo: 

Primero. Delegar en D. Antonio Carreño Barón, Primer Teniente de Alcalde, la totalidad de las funciones de la Alcaldía, para el 
desempeño del cargo. 

Segundo. La presente delegación surtirá efectos desde el día 23 de agosto de 2017 al día 26 de agosto de 2017, ambos 
incluidos. 

Tercero. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado, 
entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la 
delegación en el término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución. 

Cuarto. La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, dándose cuenta de su contenido al Pleno 
de la Corporación en la primera sesión ordinaria que esta celebre. 

Quinto. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a las reglas que para la 
delegación se establecen en dichas normas. 

Sexto. Lo que se hace público de conformidad con el artículo 44.2 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

En Gérgal a 17 de agosto de 2017. 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Miguel Guijarro Parra. 
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ANUNCIO  DE  APROBACIÓN  DEFINITIVA 
 

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2017, y comprensivo aquel del Presupuesto 
General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 
el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos. 

 
PRESUPUESTO  DE  GASTOS 

 
 ESTADO DE GASTOS 2017   

CAP DENOMINACIÓN IMPORTE IMPORTE IMPORTE 

 1. OPERACIONES NO FINANCIERAS  1.845.699,30

 1.1 OPERACIONES CORRIENTES 1.563.930,30 

1 GASTOS DE PERSONAL 771.167,35  

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 752.632,95  

3 GASTOS FINANCIEROS 930,00  

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39.200,00  

 1.2 OPERACIONES DE CAPITAL 281.769,00 

6 INVERSIONES REALES 241.769,00  

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.000,00  

 2. OPERACIONES FINANCIERAS  10,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00  

9 PASIVOS FINANCIEROS 10,00  

 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 1.845.709,30 1.845.709,30 1.845.709,30

 
PRESUPUESTO  DE  INGRESOS 

 
CAP DENOMINACION IMPORTE IMPORTE IMPORTE 

 OPERACIONES NO FINANCIERAS  1.845.709,30

 1.1 OPERACIONES CORRIENTES 1.785.709,30 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 762.708,01  

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 43.000,00  

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 267.808,53  

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 694.820,76  

5 INGRESOS PATRIMONIALES 17.372,00  

 1.2 OPERACIONES DE CAPITAL 60.000,00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 60.000,00  

 OPERACIONES FINANCIERAS  0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00  

 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 1.845.709,30 1.845.709,30 1.845.709,30

 
ANEXO PLANTILLA DE PERSONAL 

 
A) Funcionarios de Carrera. 
 

DENOMINACIÓN PLAZAS GRUPO ESCALA SUBESCALA NIVEL 

Secretaría Intervención 1 A1 Habilitación Nacional Secretaría Intervención 30 

Administrativo 1 C1 Administración General Administrativa 23 

Policía Local 2 C1 Administración Especial Servicios Especiales 20 
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B) Funcionarios Interinos 
 

DENOMINACIÓN PLAZAS GRUPO SUBESCALA NIVEL 

Secretaría Intervención 1 A1 Secretaría Intervención 30 

Auxiliar Administrativo 1 C2 Administrativa 19 

 
C) Personal Laboral 
 

DENOMINACIÓN 
Nº DE 

PLAZAS 
Conserje Grupo Escolar 1 

Bibliotecario 1 

Servicios Múltiples 4 

Limpiadora 4 

Promotor Cultural y Deportes 2 

Socorristas 3 

Dinamizador Guadalinfo 1 

 
E) Cargos con dedicación parcial. 
 

CARGO NÚMERO 

ALCALDESA 74% 1 

TENIENTE ALCALDE 61% 1 

 
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, con los requisitos, formalidades y 

causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción. 

En Laujar de Andarax, a 16 de agosto de 2017. 
LA ALCALDESA, Almudena Morales Asensio. 
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ANUNCIO DE LICITACIÓN 
 
De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Macael, de fecha 19/06/2017, actuando por 

delegación del Pleno otorgada con fecha 23/11/2015, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de procedimiento 
abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, tramitación ordinaria, con un único criterio de adjudicación, para la 
adjudicación del contrato de arrendamiento de explotación "ARRENDAMIENTO CANTERA FALDERAS DEL ATAJO N° ANTIGUO 
DE MINAS 738", conforme a los siguientes datos: 

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: 
a. Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Macael. 
b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 
c. Obtención de documentación e información: 

1. Dependencia: Secretaría. 
2. Domicilio: Avda. Ronda, 33. 
3. Localidad y código postal: Macael 04867. 
4. Teléfono: 950 128 113. 
5. Telefax: 950 128 317. 
6. Correo electrónico: centralita@macael.es. 
7. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.macael.es. 
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 días naturales desde su publicación en BOP. 

d. Número de expediente: SC-2017-12. 
2. Objeto del Contrato: 
a. Tipo: arrendamiento de explotación minera. 
b. Descripción: arrendamiento de explotación minera de cantera denominada FALDERAS DEL ATAJO Nº ANTIGUO DE 

MINAS 738. 
c. División por lotes y número de lotes/Número de unidades: sin lotes. 
d. Lugar de ejecución: cantera objeto de arrendamiento, según ubicación descrita en pliegos. 
e. Plazo de duración: 99 años. 
f. Admisión de prórroga: no. 
g. CPV: 70130000. 
3. Tramitación y procedimiento: 
a. Tramitación: Ordinaria. 
b. Procedimiento: Abierto. 
c. Criterios de adjudicación: precio. 
4. Presupuesto base de licitación: 
a. Importe precio inicial: 13.878 euros. 
5. Garantías exigidas: no. 
6. Requisitos específicos del contratista: 
a. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional conforme a cláusula 5ª del pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
a. Fecha límite de presentación: 15 días desde su publicación en BOP. 
b. Modalidad de presentación: dos sobres conforme a pliegos. 
c. Lugar de presentación: 

1. Dependencia: Registro Ayuntamiento de Macael (de 9 a 14 horas). 
2. Domicilio: Avda. Ronda, 33 
3. Localidad y código postal: Macael, 04867. 

8. Apertura de Ofertas: 
a. Dirección: Avda. Ronda, 33. 
b. Localidad y código postal: Macael, 04867. 
c. Fecha y hora: según pliegos. 
9. Gastos de Publicidad: a cargo del adjudicatario según pliegos. 
10. Otras Informaciones. 
Macael, a 19/07/2017 
EL ALCALDE, Raúl Martínez Requejo. 
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A N U N C I O 
 
Don Gabriel Amat Ayllón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Roquetas de Mar Almería). 
HACE SABER: Que en el BOP de Almería número 159, de 21 de agosto de 2017, aparece un Edicto por el que se hace pública 

la aprobación definitiva de la Modificación de las Bases 22 de Ejecución del Presupuesto de 2017 en relación con la incorporación 
de una serie de subvenciones nominativas que venían recogidas en el Anexo a la propuesta dictaminada y aprobada por el Pleno 
el 29 de junio de 2017. 

Al objeto de hacer público el contenido íntegro del acuerdo elevado a definitiva se procede a la publicación del Anexo que 
acompaña a las citadas Bases de ejecución. 

 
 

ANEXO A LA BASE DE EJECUCIÓN 22 DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
 

SUBVENCIONES NOMINATIVAS    
 

APLICACIÓN TERCERO N.I.F. CONCEPTO IMPORTE 

010,00,912,480,00 IGLESIA ORTODOXA RUMANA DE ESPAÑA R0400103H PINTURA FRESCOS NUEVO TEMPLO 25.000,00 € 

  OBISPADO DE ALMERÍA-PARROQUIAS R0400001D ARREGLO CAMPANARIO PARROQUIA NTRA.SRA. DEL ROSARIO 40.000,00 € 

044,00,341,489,08 A.D.P. PARADOR G04150124 Programa de promoción del fútbol en la barriada de El Parador 30.000,00 € 

  
COFRADÍA STMO. CRISTO BUENA MUERTE Y NTRA. STRA. 

DE LA AMARGURA 
G04198651 Semana Santa 2017 15.000,00 € 

  HERMANANDA PENITENCIAL CRISTO DE LA EXPIRACIÓN G04317905 Semana Santa 2017 2.000,00 € 

  CLUB AJEDREZ ROQUETAS G04127254 XXVIII Open Internacional Ajedrez "Villa de Roquetas 2017" 12.000,00 € 

  C.D. ESCUELA DE FÚTBOL ROQUETAS FÚTBOL BASE G04805834 III Torneo Internacional "Roquetas de Mar, tierra de fútbol 2017" 7.000,00 € 

  CLUB DEPORTIVO ROQUETAS BALONCESTO BASE G04750121 Programa de promoción y consolidación del baloncesto escolar 9.600,00 € 

  A.D. POLIDEPORTIVO AGUADULCE G04295010 Programa de promoción y consolidación del fútbol escolar 1.600,00 € 

  AGRUPACIÓN DEPORTIVA MARINAS URBANIZACIÓN G04286852 Programa de promoción y consolidación del fútbol escolar 3.200,00 € 

  C.D. ESCUELA DE FÚTBOL ROQUETAS FÚTBOL BASE G04805834 Programa de promoción y consolidación del fútbol escolar 34.000,00 € 

  ROQUETAS CLUB DE FUTBOL 2016 G04846226 Subv. Equipo senior División de Honor consolidación categoría 7.000,00 € 

043,00,3342,489,30 ASOCIACIÓN CULTURAL MALDITOS ROEDORES G04720884 Gastos Maldito Rally 2017 600,00 € 

  ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA CULTURAL MASDELUZ G04629424 Viaje cultural a Feria Arco 2017 1.353,00 € 

040,00,2312,480,06 ASOCIACIÓN AMIGOS DEL SAHARA G04145009 Proyecto vacaciones en Paz 2017 5.000,00 € 

  ASOCIACIÓN DISLEXIA ALMERÍA G04674925 II Curso dislexia Almería 800,00 € 

  BANCO DE ALIMENTOS G04327946 Gastos funcionamiento 5.000,00 € 

040,01,2312,489,02 CIRCULO DE LA TERCERA EDAD DE AGUADULCE G04020277 Viaje cultural 9.450,00 € 

  ASOCIACIÓN CULTURAL TERCERA EDAD EL PARADOR G04024774 Viaje cultural 12.701,40 € 

  ASOCIACIÓN TERCERA EDAD SANTA ANA G04026282 Viaje cultural 12.000,00 € 

  CLUB DE PENSIONISTAS LAS MARINAS G04026274 Viaje cultural 11.600,00 € 

  ASOCIACIÓN TERCERA EDAD LAS LOSAS G04783601 Viaje cultural 7.000,00 € 

  ASOCIACIÓN TERCERA EDAD CAMPILLO DEL MORO G04041877 Viaje cultural 9.284,30 € 

  ASOCIACION AMIGOS DE LA TERCERA EDAD G04017406 Gastos actividades 1.200,00 € 

  ASOCIACIÓN TERCERA EDAD SANTA ANA EL PUERTO G04026282 Gastos actividades 600,00 € 

  CIRCULO DE LA TERCERA EDAD DE AGUADULCE G04020277 Gastos actividades 600,00 € 

  ASOCIACION TERCERA EDAD CAMPILLO-LA GLORIA G04041877 Gastos actividades 600,00 € 

  
ASOCIACIÓN TERCERA EDAD HORTICHUELAS-EL 

PARADOR 
G04024774 Gastos actividades 600,00 € 

  ASOCIACIÓN TERCERA EDAD LAS LOSAS G04783601 Gastos actividades 600,00 € 

  ASOCIACIÓN TERCERA EDAD CORTIJOS DE MARIN G04003879 Gastos actividades 600,00 € 

  CLUB DE PENSIONISTAS LAS MARINAS G04026274 Gastos actividades 600,00 € 

  CLUB DE PENSIONISTAS EL SOLANILLO G04073870 Gastos actividades 600,00 € 
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APLICACIÓN TERCERO N.I.F. CONCEPTO IMPORTE 

  
ASOCIACIÓN CULTURAL TERCERA EDAD 

HORTICHUELAS EL PARADOR 
G04024774 Gastos actividades 150,00 € 

  ASOCIACIÓN TERCERA EDAD CAMPILLO-LA GLORIA G04041877 Gastos actividades 150,00 € 

  CÍRCULO DE LA TERCERA EDAD DE AGUADULCE G04020277 Gastos actividades 150,00 € 

  ASOCIACIÓN AMIGOS TERCERA EDAD G04017406 Gastos actividades 150,00 € 

041,00,326,489,10 I.E.S. SABINAR S4111001F XXXV Certamen literario 7.000,00 € 

  UNIVERSIDAD DE ALMERÍA Q5450008G Programa Mayores en la Universidad 35.000,00 € 

  I.E.S. TURANIANA S4111001F Torneo Internacional de Robótica 3.000,00 € 

    312.788,70 € 

 
Lo que se hace público para su general conocimiento en Roquetas de Mar a 21 de agosto de 2017. 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Gabriel Amat Ayllón. 
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A N U N C I O 
 
El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 9 de Junio de 2017 acordó aprobar inicialmente la 

ordenanza fiscal reguladora de la tasa por uso del gimnasio municipal. 
El expediente se somete a información pública y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días hábiles contados a 

partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual podrán presentarse 
sugerencias y reclamaciones. 

Lugar en que puede examinarse el expediente: Secretaría del Ayuntamiento. 
En el caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias durante el período de información pública, se entenderá 

aprobada definitivamente la ordenanza. De presentarse reclamaciones o sugerencias, deberán ser resueltas por el Pleno, el cual 
deberá pronunciarse asimismo sobre la aprobación definitiva. 

En Uleila del Campo, a 20 de junio de 2017. 
EL ALCALDE, Juan José Fuentes Yepes. 
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E D I C T O 
 
El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 3 de Mayo de 2.017, adopto el acuerdo de aprobación inicial de la 

Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por utilización del servicio del Centro Municipal de Educación Infantil y 
transcurrido el plazo de exposición pública de treinta días hábiles contados desde la publicación en el BOP de fecha 22 de Mayo 
de 2.017, el acuerdo provisional se entiende definitivamente adoptado y, en consecuencia, se hace pública su aprobación 
definitiva, insertándose a continuación el texto íntegro de la misma: 

 
"ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO MUNICIPAL DE 

EDUCACIÓN INFANTIL DE ULEILA DEL CAMPO 
 
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza. 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 

2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20. 4. ñ) en relación con 
los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por prestación de servicio del Centro Municipal de Educación Infantil, que se regirá 
por la presente ordenanza Fiscal. 

Artículo 2.- Hecho Imponible. 
Constituye el hecho imposible de la tasa regulada por esta Ordenanza los servicios de escolaridad y comedor que reciben los 

usuarios del Centro Municipal de Educación Infantil de Uleila del Campo 
Artículo 3.- Prestación del servicio. 
3.1. Los servicios se prestarán de lunes a viernes, durante 11 meses, a saber desde el 1 de septiembre hasta el 31 de julio de 

cada año, sin perjuicio de la interrupción en los días festivos y durante los periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa. 
Artículo 4.- Sujetos pasivos y responsables. 
4.1. Son sujetos pasivos contribuyentes, los solicitantes de la prestación del servicio, que lo serán, en todo caso padre, madre 

o tutor/a del menor de edad que resulte receptor del servicio, y que no hayan sido desposeídos de la guarda legal del mismo. 
4.2. Responden solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas que determine 

en cada momento la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable. 
Artículo 5. Bonificaciones. 
5.1. No se concederá en esta tasa bonificación alguna salvo los supuestos reconocidos por la Ley. 
Artículo 6.- Cuota tributaria y devengo 
6.1. El Ayuntamiento de Uleila del Campo, a al amparo del convenio marco de colaboración suscrito con la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía, establece como cuotas por asistencia al Centro de Educación infantil las establecidas en el 
citado convenio, ajustándose la misma a los porcentajes y actualizaciones que periódicamente se publiquen en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía. 

Artículo 7. Devengo y Periodo Impositivo. 
7.1. La tasa se devenga cuando se inicie la prestación del servicio, momento que a estos efectos se entiende que coincide con 

la admisión del niño al Centro de Educación Infantil. 
7.2. El importe de la tasa se prorrateará por quincenas en los casos de inicio o cese de la prestación del servicio. 
Artículo B.- Gestión, Declaración e ingreso. 
8.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 anterior, la Dirección del Centro de Educación Infantil informará en fecha 

1 de cada mes un cargo de recibos para su aprobación por el Señor Alcalde, previa fiscalización del Interventor y posterior abono 
por los interesados en la Tesorería Local, que tendrá lugar antes de los días 29 de cada mes. Las deudas no satisfechas en el 
plazo indicado incurrirán en el procedimiento administrativo de apremio. 

Artículo 9,- Infracciones y sanciones. 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan, en 

todo caso, se estará a lo dispuesto la Ley General Tributaria y el resto de normativa aplicable al respecto. 
Disposición Adicional Primera. 
En lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto por el Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como las normas y demás disposiciones que la desarrollen, 
complementen, modifiquen o deroguen. 

Disposición Final. 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse al día siguiente de su publicación en el Boletín oficial 

de la Provincia de Almería, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa." 
En Uleila del Campo, a 25 de Julio de 2017. 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan José Fuentes Yepes. 
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A N U N C I O 
 

El Consejo de Administración del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería, en sesión celebrada el día 10 de 
mayo de 2017, ha aprobado la Cuenta General correspondiente al ejercicio económico 2.016, por lo que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 212.3 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; queda expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más los 
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones a contar desde el día siguiente a su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

En caso de presentarse estas serán examinadas por el Consejo de Administración, que la aprobara definitivamente. De no 
presentarse, la Cuenta se entenderá aprobada definitivamente. 

Almería a 19 de agosto de 2017. 
LA DIRECTORA GERENTE, Clara Inés Rodríguez Foruria. 
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E D I C T O 
 
Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 
 HACE SABER: Que el Consejo de Gerencia celebrado el día veintiséis de julio de dos mil diecisiete en su sesión 

extraordinaria, acordó aprobar por unanimidad de los miembros presentes, la: 
 
CONVOCATORIA Y BASES PARA EL OTORGAMIENTO DE  SUBVENCIONES DE ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN, 

TRATAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE MEDIANERAS, EN EL EJERCICIO 2017, PARA INMUEBLES, SITUADOS EN EL 
CONJUNTO HISTÓRICO, QUE FIGURAN EN EL PLAN DE ACTUACIÓN EN LAS MEDIANERAS DE LA CIUDAD DE ALMERÍA. 

 
B A S E S 

 
1º.- Fundamento, Objeto de la Convocatoria y crédito presupuestario 
Esta convocatoria se regirá por las disposiciones contenidas en: 
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
- Real Decreto 887/2006, 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
- 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 
- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 
- Decreto 17 de Junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales 
- Ley 8/2013 de 26 de junio de Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana 
- Bases Generales aprobadas para el otorgamiento de Subvenciones para la rehabilitación y tratamiento de medianeras 

incluidas en el plan municipal de actuación en las medianeras de la ciudad de Almería. 
- Bases de Ejecución del Presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ejercicio 2017. 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Convocatoria pública de Subvenciones para la rehabilitación, tratamiento y 

embellecimiento de medianeras, en el ejercicio 2017, situadas en el Conjunto histórico, que figuran en el Plan de actuación en las 
medianeras de la Ciudad de Almería, del que se dio cuenta al Ayuntamiento Pleno el 24 de febrero de 2014. 

El programa cuenta con dotación presupuestaria adecuada y suficiente por importe de  TRESCEINTOS SESENTA               
MIL EUROS (360.000,00€) que se imputara a la aplicación presupuestaria U999R 15100 780000 “Rehabilitación y 
Embellecimiento de la Ciudad” del presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo vigente. 

En ningún caso se propondrá la concesión de ayudas por importe superior en su conjunto al crédito presupuestario con el que 
se dota  a cada uno de los programas 

2º.- Compatibilidad de la subvención con otras ayudas publicas. 
La subvención que en su caso se otorgue será compatible con la percepción de otras ayudas de carácter público para la 

financiación de la misma actuación. 
El importe que en su caso resulte financiado con cargo a otros presupuestos públicos ha de ser comunicado a esta Gerencia 

en el momento en que resulte otorgada la referida ayuda. 
En ningún caso el importe financiado con cargo a fondos públicos puede suponer aislada o conjuntamente un importe superior 

al coste total de la actuación. 
3º.-  Importe máximo de subvención. 
La subvención cubrirá el 100% de los gastos de ejecución. 
Se entiende por gastos de ejecución la totalidad de los desembolsos que deban realizarse para llevar a término la actuación 

subvencionada. 
4º.- Requisitos para ostentar la condición de beneficiario de la subvención y modo de acreditación. 
4.1.- Podrán ser beneficiarios los interesados, personas físicas, jurídicas o entidades sin personalidad de las previstas en la 

Ley General de Subvenciones, que sean propietarios, usufructuarios o arrendatarios de los bienes objeto de actuación, siempre 
que en este último caso cuenten con consentimiento expreso del propietario de los bienes. El solicitante habrá de presentar título 
de propiedad o del derecho que ostenta, o en su caso, contrato de arrendamiento y declaración de consentimiento del propietario. 

4.2.- Podrán ser beneficiarios las Comunidades de Propietarios respecto de bienes inmuebles sujetos a régimen de propiedad 
horizontal. 

En este caso habrá de acompañar a la solicitud, acreditación de la representación de la comunidad como presidente de la 
misma, mediante certificado del acuerdo de nombramiento, así como  certificado del acta en que conste el acuerdo adoptado por 
la Comunidad de Propietarios solicitando la subvención y acogiéndose íntegramente a las disposiciones de las presentes bases  
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4.3.- En ningún caso podrán ser subvencionadas actuaciones sobre inmuebles que hayan sido objeto de declaración de ruina 
urbanística. 

4.4.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda apartado 1. C del Real Decreto Legislativo 7/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, los solicitantes que 
pretendan acogerse al presente programa de ayudas de Rehabilitación  habrán de acreditar en el momento de formular solicitud 
de subvención que el inmueble para el que solicitan ayuda cuenta con el Informe de Evaluación del Edificio, o en caso de que 
cuenten con Informe Técnico de la Edificación obtenido de conformidad con la anterior Ordenanza Municipal de Inspección 
Técnica de Edificios adjuntar a dicho documento Certificación de la Eficiencia Energética del Edificio 

5º.- Órganos competentes para la instrucción y Resolución del programa de subvención convocado. 
Se constituirá una comisión de valoración para el examen y estudio de solicitudes de subvención formuladas y emitirá informe 

de evaluación que será elevado al órgano instructor, Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, a fin de que por el mismo 
se realice propuesta de resolución. 

La comisión de valoración se compondrá de los siguientes miembros 
Presidencia: Ostentara la presidencia el Sr. Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
Vocalías: 
Jefe de Servicio Técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
Jefa de Sección de Planeamiento y Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
Coordinadora de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
Representante del Colegio Oficial de Arquitectos 
Representante  de la Escuela de Artes y Oficios. 
Secretaria: Será desempeñada por el funcionario que ostente la jefatura de Sección de la Sección de Disciplina, Vivienda, 

Ruinas y Órdenes de Ejecución de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 
El dictamen o informe que emitido por la Comisión de Valoración tendrá carácter preceptivo y no vinculante. 
El informe de la Comisión de Valoración será elevado al Sr. Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo a fin de que 

eleve Propuesta de Resolución al Consejo de Gerencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 
El órgano competente para resolver será el Consejo de Gerencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo de conformidad con 

lo dispuesto en el Art. 9.21 de los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Almería. 
La Resolución que en su caso adopte el Consejo de Gerencia pondrá fin a la vía administrativa. 
6º.-Criterios de Valoración de las solicitudes presentadas. 
Se valorarán las propuestas hasta 100 puntos. 
Para la valoración de las solicitudes presentadas se tomaran en consideración los siguientes criterios: 
- Hasta 50 puntos: Se valorara el grado de integración con el entorno, especialmente si se trata de un edificio o entorno 

protegido, originalidad y componente artístico de la actuación. 
- Hasta 30 puntos: Utilización de materiales con larga vida útil y escaso mantenimiento y adopción de medidas que 

proporcionen un ahorro energético al edificio objeto de intervención. y previsión de medidas de seguridad en la ejecución del 
trabajo en altura 

- Hasta 20 puntos: PRESUPUESTO se valorará el menor presupuesto de la actuación en función de la superficie a tratar.  
7º.- Plazo de presentación de solicitudes. 
El plazo para la presentación de solicitudes se fija en TRES MESES contado a partir del siguiente a la publicación de la 

presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 
La solicitud habrá de efectuarse en el modelo normalizado que figura como Anexo I de las presentes Bases y habrá de 

acompañarse de la documentación que en dicho documento se relaciona. 
Si la solicitud no reúne los requisitos previstos en esta convocatoria se formulara requerimiento por una sola vez y por el plazo 

improrrogable de 10 días a fin de que se subsanen las deficiencias observadas. En caso de que la solicitud no resulte subsanada 
en dicho plazo se le tendrá por desistido en su petición, dictando resolución administrativa en este sentido, todo ello de 
conformidad con lo previsto en el Art. 68 de la Ley 39/2015 de 01 de octubre. 

8º.- Plazo de resolución y notificación. 
El plazo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de 6 meses, contados a partir de la finalización del plazo de 

recepción de solicitudes. 
El vencimiento de este plazo sin haberse notificado la resolución, se entenderá desestimada la solicitud. 
9º.- Obligaciones del beneficiario. 
Los beneficiarios vendrán obligados a solicitar licencia de obras que amparen las actuaciones subvencionadas en el plazo 

máximo de TRES MESES a contar desde la notificación de la Resolución de concesión de subvención, en caso de incumplimiento 
probado de estas obligaciones se procederá a la resolución. 

Con carácter previo al inicio de los trabajos los beneficiarios habrán de proceder a la retirada del cartel de obras 
subvencionadas por esta Gerencia Municipal de Urbanismo que se encontrara a disposición en la Unidad de Vivienda de esta 
GMU. 

10º.- Medios de notificación y publicación. 
Tras la publicación de las presentes bases en el BOP de Almería los sucesivos anuncios se realizaran en la página web de la 

Gerencia Municipal de Urbanismo, y ello sin perjuicio de las notificaciones que proceda practicar a los interesados en el seno del 
procedimiento de subvención que se forme. 

 
 

B.O.P. de Almería - Número 162 Jueves, 24 de agosto de 2017 Pág. 19_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Edición Oficial en formato electrónico de conformidad con el art. 6 de su Reglamento de Gestión (publicado en B.O.P. nº 240 de 16/12/2009).

Firmado de conformidad con el art. 13 del Reglamento Regulador de la Administración Electrónica de la Diputación de Almería (B.O.P. nº 57 de 24/03/2009)



11º.- Abono y Justificación. 
Previa justificación de la ejecución de la actuación por un importe igual o superior al 50% podrán los beneficiarios solicitar 

abono parcial de la subvención por importe máximo del 50% del total concedido. 
El importe total si no hubiera sido solicitado el abono anticipado del 50% o en su caso el importe restante hasta completar el 

100% se abonara tras la justificación de la realización del 100% de los trabajos objeto de subvención. 
Los beneficiarios habrán de justificar la realización de las obras mediante presentación de certificados de obra emitidos por el 

técnico director de las obras que haya sido designado a tal fin  y presentación de la correspondiente factura emitida por la 
empresa constructora, por el importe de las certificaciones emitidas. 

Las certificaciones de obra habrán de contar con el correspondiente visado colegial siempre que resulte exigible de 
conformidad con lo dispuesto en el RD 1000/2010 de 5 de agosto. 

El plazo de ejecución de los trabajos será el que se consigne a tal fin en la licencia de obras que ampare la realización de los 
trabajos objeto de subvención. En caso de que en la licencia de obras no se consigne plazo éste será de tres años para la 
conclusión de dichas obras, de conformidad con lo previsto en el Art. 173 de la LOUA.  

El interesado habrá de justificar en la forma expresada en este articulo la realización total de las obras subvencionadas en el 
plazo máximo de 2 meses a contar desde su finalización y en todo caso una vez transcurridos dos meses a contar desde la 
extinción del plazo máximo contemplado en la licencia que los ampare. 

Será competente para aprobar la justificación parcial o en su caso total de la subvención concedida el Consejo de Gerencia de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

En caso de cumplimiento parcial de la subvención se iniciara expediente de resolución y en su caso de reintegro por el 
porcentaje de la subvención correspondiente a las obligaciones incumplidas. 

12º.- Régimen Disciplinario. 
En relación a las posibles infracciones y sanciones que procedan imponer se estará a lo dispuesto en el título IV de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.” 
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A N E X O S 
 

REHABILITACIÓN MEDIANERAS 
PROGRAMA  2017 

 

 
 

 
Excmo. Ayuntamiento  

de  
ALMERÍA 

 

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

REGISTRO DE ENTRADA  Fecha, Núm. 
 
 
 

A RELLENAR POR EL/LA SOLICITANTE 

APELLIDO 1º APELLIDO 2º NOMBRE 

   

D.N.I. /C.I.F. Nº Teléfono fijo Nº Móvil 

   
Correo Electrónico 

EN REPRESENTACIÓN DE D.N.I. o C.I.F. 

  

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN POBLACIÓN 

C/                                                                                             Nº                           C.P.  

VIVIENDA/EDIFICIO A REHABILITAR POBLACIÓN 

C/                                                                                             Nº                          C.P.  
 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR (Original y/o copia para su cotejo)    su presentación es obligatoria, su falta puede ser  
motivo de exclusión. 
 
a) □ D.N.I. del solicitante. Si el peticionario es una Persona Jurídica deberá aportarse escritura de constitución debidamente 
inscrita en el Registro mercantil, así como D.N.I. y poder del representante que actúe en nombre de la sociedad. 
b) □ Documentación.- Se admitirá cualquier expresión gráfica que permita explicar la propuesta, incluyendo: memoria de 
intenciones donde se describan las soluciones aportadas., parámetros básicos de la propuesta y presupuesto de ejecución 
material de la intervención  
c) □ Fotografías a color del espacio objeto de solicitud. 
d) □ Escritura de propiedad o contrato de arrendamiento o cualquier tipo de documento que acredite la tenencia del inmueble. 
En el supuesto de no ser propietario se deberá presentar autorización de éste para realizar las obras de rehabilitación. 
e) □ Declaración Responsable de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y  con la SS  
f) □ Declaración de no haber recibido, ni tener concedida, otros tipos de ayudas de similar naturaleza que supere el coste 
real de lo subvencionado. En caso, contrario el importe de las mismas. 
g) □ Declaración de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario. 
h) □ Certificado bancario en el que consten los datos de titularidad de la cuenta corriente del posible beneficiario. 
i) □ Informe de Evaluación del Edificio ó Informe Técnico de Edificación y Certificación de Eficiencia Energética del Edificio 
j) □ Cobertura de la responsabilidad civil de la actuación, aportando declaración responsable. 
 
 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS: se acompañará la documentación exigida anteriormente para cada uno de los propietarios 
que integren la Comunidad  y la que se detalla a continuación: 
 
a) □ Escritura de propiedad horizontal de la Comunidad y N.I.F de la Comunidad de Propietarios. 
b) □ Certificado Acuerdo de la Comunidad de Propietarios para solicitar la subvención y acogerse íntegramente a las 
disposiciones de las presentes bases. 
c) □ Listado de coeficientes de participación de cada vivienda ó elemento del inmueble. 
d) □ La solicitud deberá firmarla el Presidente de la Comunidad y se acompañará de certificado del Secretario de la 
Comunidad acreditativo del que en el momento de solicitar la subvención el presidente ostenta ese cargo en la actualidad. 

El/la firmante de la presente solicitud de ayuda a la 
Rehabilitación Privada, DECLARA bajo su expresa 
responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la 
presente solicitud, así como en la documentación adjunta, y 
que no se encuentra incurso/a en ninguna de las 
prohibiciones para ser beneficiario/a, de conformidad con lo 
establecido en las Bases Generales de regulación. 
Nota: Plazo de presentación de solicitudes: 
Telf. de Información   950 210000 EXT 3581 

 
Almería, a ________ de ______________________de 2.017 
 

EL/LA SOLICITANTE 
 
 

Fdo.: ___________________________________ 
 

ILTMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA. CIUDAD 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTAR AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES FISCALES Y CON LA S.S. 
 
Yo, ______________________________________________________________________________________________ con  
 
DNI/CIF  ____________________,  
 
Con domicilio en ____________________________ C/ ________________________________________________________  
 
___________________________________________ 
 
Declaro estar al corriente de las obligaciones fiscales y con la S.S. 
 

En Almería a _______ de __________________________ 2017 
 

Fdo.: __________________________________________________ 
 

 
Autorización  para solicitar información de carácter tributario o económico. 
 
Yo, ______________________________________________________________________________________________ con  
 
DNI/CIF  ____________________,  
 
Con domicilio en ____________________________ C/ ________________________________________________________  
 
___________________________________________ 
 
Autorizo al Excmo. Ayuntamiento de Almería para solicitar información de carácter tributario o económico que fuere legalmente 
pertinente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con otras Administraciones Públicas. 
 

En Almería a _______ de __________________________ 2017 
 

Fdo.: __________________________________________________ 
 
 

DECLARACIÓN DE NO HABER RECIBIDO  AYUDAS DE SIMILAR NATURALEZA 
 
Yo, ______________________________________________________________________________________________ con  
 
DNI/CIF  ____________________,  
 
Con domicilio en ____________________________ C/ ________________________________________________________  
 
___________________________________________ 
 
DECLARO: Que  no he recibido ayudas para la rehabilitación del inmueble objeto de la presente solicitud de ninguna         □ 
administración pública.                      
 
Que si he recibido o tengo concedida subvención para la rehabilitación del inmueble objeto de la presente solicitud             □ 
 

Importe de la subvención   ………………. Año de concesión   ……………   Administración concedente   ………………………. 

Importe de la subvención   ………………. Año de concesión   ……………   Administración concedente   ………………………. 

Importe de la subvención   ………………. Año de concesión   ……………   Administración concedente   ………………………. 

Importe de la subvención   ………………. Año de concesión   ……………   Administración concedente   ………………………. 
 

En Almería a _______ de __________________________ 2017 
 

Fdo.: __________________________________________________ 
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SEGUNDO.- Autorizar el gasto por importe de TRESCIENTOS SESENTA MIL EUROS  (360.000,00 €), con cargo a la 
aplicación presupuestaria U999R 15100 78000,  con documento contable RC nº 220170001262 de fecha 06/07/2017. 

TERCERO.- Publicar el Acuerdo adoptado en el BOP. 
CUARTO.- Facultar al Vicepresidente de la Gerencia a fin de que dicte cuantos actos y resoluciones y suscriba cuantos 

documentos sean precios en orden a la ejecución del presente acuerdo. 
Almería, a 27 de julio de 2017. 
EL PRESIDENTE DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, Ramón Fernández-Pacheco Monterreal. 
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Procedimiento: Procedimiento Ordinario 162/2017. Negociado: A. 
N.I.G.: 0401344S20170000484. 
De: D/Dª. LUCIAN FLORIN HAVRILYAC 
Abogado: JUAN GÓMEZ CRUZ 
Contra: D/Dª. CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS AGRÍCOLAS SLU y FOGASA 
Abogado: 
 

E D I C T O 
 
D/Dª Alfredo Moreno González, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 1 de Almería. 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 162/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. 

LUCIAN FLORÍN HAVRILYAC contra CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS AGRÍCOLAS SLU y FOGASA sobre 
Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha 26-6-17 del tenor literal siguiente: 

SENTENCIA NÚM. 319/2017. 
En Almería, a 26 de junio de 2017. 
Visto por el lltmo. Sr. D. ÓSCAR LÓPEZ BERMEJO, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social NÚM. 1 DE ALMERÍA 

(Refuerzo) el juicio oral promovido por D. LUCIAN FLORIN HAVRILYAC, frente a la empresa CONSTRUCCIONES Y 
MULTISERVICIOS AGRÍCOLAS S.L. (no comparece), en acción por RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. 

FALLO 
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por D. LUCIAN FLORIN HAVRILYAC, frente a la empresa 

CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS AGRÍCOLAS S.L. (no comparece), en acción por RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, 
condeno a la demandada a abonar a la actora la cantidad de SEIS MIL SESENTA EUROS (6.060 euros), más el 10% de 
intereses por mora. 

Procede también la condena en costas del Art. 66 LRJS a la demandada por su no asistencia al acto de conciliación estando 
debidamente citado. 

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma NO es firme, pues cabe Recurso de Suplicación ante 
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, conforme al Art. 191.2 LRJS, por razón 
de su cuantía. 

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Y para que sirva de notificación al demandado CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS AGRÍCOLAS SLU actualmente en 

paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de 
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la Corma de auto, sentencia, o se trate de 
emplazamientos. 

En ALMERÍA, a veintiuno de julio de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Alfredo Moreno González. 
 
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex 
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)". 
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Procedimiento: Procedimiento Ordinario 161/2017. Negociado: A. 
N.I.G.: 0401344S20170000482. 
De: D/Dª. DUMITRU SALAMON. 
Abogado: MARÍA TERESA MORENO MARTÍNEZ. 
Contra: D/Dª. CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS AGRÍCOLAS SLU 
Abogado: 
 

E D I C T O 
 
D/Dª Alfredo Moreno González, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 1 de Almería. 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 161/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. 

DUMITRU SALAMON contra CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS AGRÍCOLAS SLU sobre Procedimiento Ordinario se ha 
dictado RESOLUCIÓN de fecha 19-06-2017 del tenor literal siguiente: 

SENTENCIA NÚM. 304/2017. 
En Almería, a 19 de junio de 2017. 
Visto por el lltmo. Sr. D. ÓSCAR LÓPEZ BERMEJO, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social NÚM. 1 DE ALMERÍA 

(Refuerzo) el juicio oral promovido por D. DUMITRU SALAMON, frente a la empresa CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS 
AGRÍCOLAS S.L. (no comparece), en acción por RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. 

FALLO 
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por D. DUMITRU SALAMON, frente a la empresa CONSTRUCCIONES Y 

MULTISERVICIOS AGRÍCOLAS S.L. (no comparece), en acción por RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, condeno a la demandada a 
abonar a la actora la cantidad de SEIS MIL SESENTA EUROS (6.060 euros), más el 10% de intereses por mora. 

Procede también la condena en costas del Art. 66 LRJS a la demandada por su no asistencia al acto de conciliación estando 
debidamente citado. 

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma NO es firme, pues cabe Recurso de Suplicación ante 
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, conforme al Art. 191.2 LRJS, por razón 
de su cuantía. 

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Y para que sirva de notificación al demandado CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS AGRÍCOLAS SLU actualmente en 

paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de 
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de 
emplazamientos. 

En ALMERÍA, a veintiuno de julio de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Alfredo Moreno González. 
 
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex 
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)". 
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Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 173/2016. Negociado: A. 
N.I.G.: 0401344S20140003654. 
De: D/Dª GABRIELA STOCHICEANU. 
Abogado: 
Contra: D/Dª. BABEL BIENESTAR SL. 
Abogado: AGUSTÍN PRADOS VALERO 
 

E D I C T O 
 
D/Dª Alfredo Moreno González, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 1 de Almería. 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 173/2016 a instancia de la parte actora D/Dª 

GABRIELA STOCHICEANU contra BABEL BIENESTAR SL y FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ FERNÁNDEZ sobre Ejecución de 
títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha 19/07/2017 del tenor literal siguiente: 

PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO-JUEZ D./Dña. DIEGO ZAFRA MATA. 
En ALMERÍA, a diecinueve de julio de dos mil diecisiete. 
Dada cuenta, el escrito presentado en su día y unido a los autos, visto el contenido del mismo, siendo firme la Sentencia 

recaída en los presentes autos en fecha; dése cumplimiento a lo previsto en el artículo 278 y siguientes de la LRJS, a cuyo efecto, 
cítese de COMPARECENCIA a las partes litigantes ante este Juzgado de lo Social para el próximo DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2017 A LAS 12:00 HORAS de su mañana, advirtiéndoles que únicamente podrán aportarse aquellas pruebas que, pudiendo 
practicarse en el momento, su S.Sª estime pertinentes, con la advertencia de que si no compareciera el trabajador o persona que 
lo represente se archivarán sin más las actuaciones y que de no hacerlo el demandado o su representación se celebrarán los 
actos sin su presencia. 

Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo la misma de citación en forma. Igualmente cítese a la demandada 
BABEL BIENESTAR SL mediante Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de ALMERÍA. 

Lo mandó y firma S.Sª Ante mí. Doy fe. 
Y para que sirva de notificación al demandado BABEL BIENESTAR SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos. 

En ALMERÍA, a diecinueve de julio de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Alfredo Moreno González. 
 
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex 
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)". 
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Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 97/2017. Negociado: E2. 
N.I.G.: 0401344S20140004250. 
De: D/Dª. ISABEL MARÍA BERENGUEL MOYA. 
Abogado: 
Contra: D/Dª SERVICLEAN DIAMOND SL 
Abogado: 
 

E D I C T O 
 
D/Dª Alfredo Moreno González, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 1 de Almería. 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 97/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. 

ISABEL, MARÍA BERENGUEL MOYA contra SERVICLEAN DIAMOND SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
RESOLUCIÓN de fecha 4/4/17 y 26 /4/17 del tenor literal siguiente: 

AUTO 
En ALMERÍA, a cuatro de abril de dos mil diecisiete. 
Dada cuenta y; 
HECHOS 
PRIMERO.- En los autos de referencia, seguidos a instancia de D./Dª ISABEL MARÍA BERENGUEL MOYA, contra 

SERVICLEAN DIAMOND SL se dictó resolución judicial en fecha 16/1/17, 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 resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha 

satisfecho el importe de la cantidad liquida, objeto de condena. 
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 
PRIMERO.- Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, en todo tipo de recursos, 

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 Art. 117.3 de la CE. y 2 de la L.O.P.J.), 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 de la LRJS. 549 y concordantes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una sentencia se procederá a su ejecución transcurrido el plazo de espera del Art. 548 
de la LEC. únicamente a instancia de parte, por el Magistrado que hubiese conocido del asunto en primera instancia, y una vez 
solicitada, se llevará a efecto por todos sus trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud del Art. 237 de 
la LOPJ, asimismo lo acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje, y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para 
las partes intervinientes, sin necesidad de ratificación ante el Juzgado de lo Social, tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en 
conciliación ante este Juzgado (Art. 86.4 de la LRJS). 

TERCERO.- Si la Sentencia condenare al pago de cantidad determinada líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de 
previo requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el Art. 592 de la 
LEC. y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Art. 584 del mismo cuerpo legal, así mismo el ejecutado está obligado a efectuar, a 
requerimiento del Órgano Judicial, manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus 
responsabilidades, indicando a su vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar 
sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el 
artículo 249.1 de la LRJS. 

CUARTO.- De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC. el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o 
consignando la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución. 

PARTE DISPOSITIVA 
S.Sª. Iltma. DIJO: Precédase. DESPACHAR EJECUCIÓN a instancia de D./Dª. ISABEL MARÍA BERENGUEL MOYA, contra 

SERVICLEAN DIAMOND SL. en cantidad suficiente a cubrir la suma de 583,28 € ppa y 60 € supletorio 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio 

del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y 
sin perjuicio de su efectividad. 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el lltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. DIEGO MIGUEL ALARCÓN, MAGISTRADO/JUEZ del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE ALMERÍA. Doy fe. 

EL/LA MAGISTRADO/JUEZ EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
DECRETO 
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª ALFREDO MORENO GONZÁLEZ. 
En ALMERÍA, a veintiséis de julio de dos mil diecisiete. 
ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO.- ISABEL MARÍA BERENGUEL MOYA ha presentado demanda de ejecución frente a SERVICLEAN DIAMOND SL 
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SEGUNDO.- Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 4/4/17 por un total de 538.28 € PPAL Y 60 € SUPLETORIO 
en concepto de principal. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
ÚNICO.- Disponen los Arts. 250 y 276 de la L.R.J.S que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del 

ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o 
parcialmente, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de 
Garantía Salarial y a la parte actora. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 
PARTE DISPOSITIVA 
ACUERDO: 
Declarar al/a los ejecutado/s SERVICLEAN DIAMOND SL en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 583,28 € 

euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional, Archívese el presente procedimiento y ése de baja en 
los libros correspondientes 

Notifíquese la presente resolución. 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo, de revisión que deberá interponerse ante 

quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción 
cometida en la misma ajuicio del recurrente, Art. 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n° de cuenta de este Juzgado 
n° 0231/0000/64/97/17 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código "31 Social- Revisión", Sí 
el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la 
indicación "recurso" seguida del "código 31 Social- Revisión", Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar 
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de 
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el 
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de 
ellos. 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
Y para que sirva de notificación al demandado SERVICLEAN DIAMOND SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente pina su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se liarán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos. 

En ALMERÍA, a veintiséis de julio de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Alfredo Moreno González. 
 
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex 
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)". 
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NIG: 0401344S20160004770. 
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despidos/Ceses en general. 
N° AUTOS: 1163/2016 Negociado: JM. 
Sobre: DESPIDO. 
DEMANDANTE: 
NELA GHEORMA. 
DEMANDADO/S: 
1. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COSTA ÁFRICA. 
2. ARACELI DEL MAR OYONARTE MARTÍNEZ. 
3. MANUEL FERNÁNDEZ CASTRO. 
4. HEROVAL GESTIÓN DE SERVICIOS S. XXI, S.L. BOP-ALMERÍA. 
5-FOGASA 
ABOGADO/A: LETRADO DE FOGASA – ALMERIA 
 

E D I C T O 
CÉDULA DE CITACIÓN 

 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el lltmo. Sr/Sra. DIEGO ZAFRA MATA, Magistrado del JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 1 DE ALMERÍA, en los autos número 1163/2016 seguidos a instancias de NELA GHEORMA contra 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COSTA ÁFRICA, ARACELI DEL MAR OYONARTE MARTÍNEZ (AD. DE COMUNIDAD PROP. 
COSTA ÁFRICA), MANUEL FERNÁNDEZ CASTRO, HEROVAL GESTION DE SERVICIOS S. XXI, S.L. y FONDO DE GARANTÍA 
SALARIAL (FOGASA) sobre Despidos/Ceses en general, se ha acordado citar a HEROVAL GESTIÓN DE SERVICIOS S. XXI, 
S.L. como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 12/SEPTIEMBRE/2017; 10:45 HORAS, 
para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en CARRETERA DE RONDA 120, PLTA 6 
debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose 
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda 
presentado. 

Y para que sirva de citación a HEROVAL GESTIÓN DE SERVICIOS S. XXI, S.L. para los actos de conciliación o juicio, se 
expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de 
Anuncios. 

En ALMERÍA, a treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Alfredo Moreno González. 
 
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex 
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)". 
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NIG: 0401344S20170000131. 
Nº AUTOS: 47/2017. Negociado: JM. 
Sobre: DESPIDO Y RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. 
DEMANDANTE/S: JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ VALADO. 
LETRADO: JOSÉ ROLDAN MURCIA. 
DEMANDADO/S: 
EXCAINDAL, S.L.. BOP-ALMERÍA 
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA). 
 

E D I C T O 
 
D/Dª Alfredo Moreno González, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 2 de Almería. 
HACE SABER: Que en los autos número 47/2017 seguidos a instancias de JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ VALADO contra 

EXCAINDAL, S.L., FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA), sobre DESPIDO Y RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, se ha 
acordado citar a EXCAINDAL, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 
06/NOVIEMBRE/2017 a las 12:15 HORAS, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado 
sito en CARRETERA DE RONDA 120, PLTA 6. Para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de 
conciliación a celebrar ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia, CON VEINTE MINUTOS DE ANTELACIÓN A LA 
SEÑALADA PARA EL JUICIO, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado copia del escrito de demanda presentado. 

Y para que sirva de citación a EXCAINDAL, S.L, para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios. 

En ALMERÍA, a veinticuatro de julio de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Alfredo Moreno González. 
 
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex 
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)". 
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NIG: 0401344S20140000992. 
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento Ordinario 
Nº AUTOS: 273/2014. Negociado: JM. 
Sobre: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. 
DEMANDANTE/S: MARÍA DEL MAR AREVALO CÉSPEDES. 
ABOGADO/A: DIEGO CAPEL RAMÍREZ. 
DEMANDADO/S: 
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 
LETRADO DE FOGASA - ALMERÍA 
SUPERMERCADO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ-UOP ALMERÍA 
Domicilio-1: AVDA. JOSÉ BARRIONUEVO PEÑA 10, CP, 04760, BERJA. ALMERÍA 
Domicilio-2: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. 8, BAJO. BERJA, ALMERÍA 
 

E D I C T O 
CÉDULA DE CITACIÓN 

 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el lltmo. Sr/Sra. DIEGO ZAFRA MATA, Magistrado del JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 1 DE ALMERÍA, en los autos número 273/2014 seguidos a instancias de MARÍA DEL MAR AREVALO 
CÉSPEDES contra FONDO DE GARANTÍA SALARIAL y SUPERMERCADO JIMÉNEZ RODRIGUE sobre Procedimiento 
Ordinario, se ha acordado citar a FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, MARÍA DEL MAR AREVALO CÉSPEDES y 
SUPERMERCADO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 01 
/DICIEMBRE/2016; A LAS 12:00 HORAS, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito 
en CARRETERA DE RONDA 120, PLTA 6 debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado copia del escrito de demanda presentado. 

Y para que sirva de citación a SUPERMERCADO JIMÉNEZ RODRIGUEZ para los actos de conciliación o juicio, se expide la 
presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios, 

En ALMERÍA, a veintisiete de julio de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Alfredo Moreno González. 
 
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex 
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)". 
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NIG: 0401344S20170003026. 
Nº AUTOS: 793/2017. Negociado: JM. 
Sobre: DESPIDO. 
DEMANDANTE/S: FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ MUÑOZ. 
G. SOCIAL: CARLOS TARAMELLI VICENTE. 
DEMANDADO/S: 
ESTRATEGIA DE CREATIVIDAD, SOCIEDAD LIMITADA, BOP-ALMERIA 
Domicilio: CTRA. DE RONDA, 9 (EDF. PUERTOMARO) PORTAL-4 OFICINA-1 C.P. 04004 ALMERIA 
FOGASA 
 

E D I C T O 
CÉDULA DE CITACIÓN 

 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el lltmo. Sr/Sra. DIEGO ZAFRA MATA, Magistrado del JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 1 DE ALMERÍA, en los autos número 793/2017 seguidos a instancias de FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ 
MUÑOZ contra ESTRATEGIA DE CREATIVIDAD. S.L. sobre Despidos/Ceses en general, se ha acordado citar a ESTRATEGIA 
DE CREATIVIDAD, S.L. como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 10/ABRIL/2018; 10:00, 
para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en CARRETERA DE RONDA 120, PLTA 6 
debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose 
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda 
presentado. 

Y para que sirva de citación a ESTRATEGIA DE CREATIVIDAD, S.L, para los actos de conciliación o juicio, se expide la 
presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios. 

En ALMERÍA, a veintisiete de julio de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Alfredo Moreno González. 
 
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex 
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)". 
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NIG: 0401344S20170002559. 
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Seguridad Social en materia prestacional 
Nº AUTOS: 689/2017. Negociado: JM. 
Sobre: MATERIAS SEGURIDAD SOCIAL 
DEMANDANTE/S: FRANCISCO UCLES GARCÍA. 
ABOGADO/A: JUAN ANTONIO LUQUE MARTÍNEZ. 
DEMANDADO/S: 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA DE ALMERÍA. 
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 
UMIVALE MATEP. Domicilio: CALLE DR. CARRACIDO, 42 C.P. 04005 ALMERÍA. 
MARISCOS BAFER, S.L.. BOP-ALMERÍA 
Domicilio: CALLE JOAQUÍN VAZQUEZ, 23 C.P. 04007. 
 

E D I C T O 
CÉDULA DE CITACIÓN 

 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el limo. Sr/Sra. DIEGO ZAFRA MATA, Magistrado del JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 1 DE ALMERIA, en los autos número 689/2017 seguidos a instancias de FRANCISCO UC'LES GARCIA 
contra INSS DE LA MARINA, MARISCOS BAFER SL, MATEP y TGSS sobre Seguridad Social en materia prestacional, se ha 
acordado citar a MARISCOS BAFER SL como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 
08/NOVIEMBRE/2018; 11:30 HORAS, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en 
CARRETERA DE RONDA 120, PLTA 6 debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y 
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado copia del escrito de demanda presentado. 

Y para que sirva de citación a MARISCOS BAFER SL para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios. 

En ALMERÍA, a veintisiete de julio de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Alfredo Moreno González. 
 
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex 
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)". 
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NIG: 0401344S20170002688. 
Nº AUTOS: 767/2017. Negociado: JM. 
Sobre: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. 
DEMANDANTE/S: VERONIQUE MENDI. 
LETRADO: ROSA MARÍA LÓPEZ MALDONADO. 
DEMANDADO/S: 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 
HORTIPONIENTE 2007, S.L.. BOP-ALMERÍA 
 

E D I C T O 
CÉDULA DE CITACIÓN 

 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el lltmo. Sr/Sra. DIEGO ZAFRA MATA, Magistrado del JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 1 DE ALMERÍA, en los autos número 767/2017 seguidos a instancias de VERONIQUE MENDY contra 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y HORTIPONIENTE 2007 S.L. sobre Procedimiento Ordinario, se ha 
acordado citar a HORTIPONIENTE 2007 S.L. como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 
18/JUNIO/2019; 12:10, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en CARRETERA 
DE RONDA 120, PLTA 6 debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del 
escrito de demanda presentado. 

Y para que sirva de citación a HORTIPONIENTE 2007 S.L. para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula 
de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios. 

En ALMERÍA, a veintisiete de julio de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Alfredo Moreno González. 
 
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex 
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)”. 
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NIG: 0401344S20160000788. 
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Seguridad Social en materia prestacional. 
Nº AUTOS: 181/2016. Negociado: JM. 
Sobre: MATERIAS SEGURIDAD SOCIAL 
DEMANDANTE/S: JOSÉ LUIS HEREDIA CORTES. 
ABOGADO/A: MARÍA DEL MAR HARO MUÑOZ. 
DEMANDADO/S: 
INSS 
TASS, 
MUTUA LA FRATERNIDAD 
DOMICILIO: CTRA. DE RONDA. 78, ALMERÍA 
EXCAVACIONES FRANCISCO ROMERA ARCHILLA S.L.-BOP-ALMERÍA 
DOMICILIO: C/ ZABALETA. 2, LA GANGOSA. VÍCAR, ALMERÍA 
 

E D I C T O 
CÉDULA DE CITACIÓN 

 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el limo, Sr/Sra. DIEGO ZAFRA MATA, Magistrado del JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 1 DE ALMERÍA, en los autos número 181/2016 seguidos a instancias de JOSÉ LUIS HEREDIA CORTES 
contra INSS-TGSS, MUTUA LA FRATERNIDAD y EXCAVACIONES FRANCISCO ROMERA ARCHILLA S.L. sobre Seguridad 
Social en materia prestacional, se ha acordado citar a EXCAVACIONES FRANCISCO ROMERA ARCHILLA S.L. como parte 
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 19/SEPTIEMBRE/2017, para asistir a los actos de 
conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en CARRETERA DE RONDA 120, PLTA 6 debiendo comparecer 
personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento 
de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado. 

Y para que sirva de citación a EXCAVACIONES FRANCISCO ROMERA ARCHILLA S.L. para los actos de conciliación o juicio, 
se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de 
Anuncios. 

En ALMERÍA, a veintisiete de julio de dos mil diecisiete.  
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Alfredo Moreno González. 
 
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex 
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)". 
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NIG: 0401344S20170002849. 
Nº AUTOS: 753/2017. Negociado: JM. 
Sobre: DESPIDO. 
DEMANDANTE/S: NURIA GARZÓN FRIGOLA. 
LETRADO: MÓNICA SOLER CAMPOY. 
DEMANDADO/S: 
MGO BY WESTFIELD, S.L.. BOP-ALMERÍA 
Domicilio-1): C/. SERRANO, 67, 2º C.P. 28006 MADRID. 
Domicilio-2): C/. COSTA DE LA LUZ, 7-9 C.P. 04009 ALMERÍA 
FOGASA 
 

E D I C T O 
CEDULA DE CITACIÓN 

 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el lltmo. Sr/Sra. DIEGO ZAFRA MATA, Magistrado del JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 1 DE ALMERÍA, en los autos número 753/2017 seguidos a instancias de NURIA GARZÓN FRICOLA contra 
MGO WESTFIELD S.L. sobre Despidos/Ceses en general, se ha acordado citar a MGO WESTFIELD S.L. como parte 
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 22/MARZO/2018; 10:45 HORAS, para asistir a los actos de 
conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en CARRETERA DE RONDA 120, PLTA 6 debiendo comparecer 
personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento 
de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado. 

Y para que sirva de citación a MGO WESTFIELD S.L. para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios. 

En ALMERÍA, a veintiocho de julio de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Alfredo Moreno González. 
 
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex 
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)". 
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NIG: 0401344S20170002761. 
N° AUTOS: 735/2017. Negociado: JM. 
Sobre: DESPIDO. 
DEMANDANTE/S: ADAMA DIOUF. 
DEMANDADO/S: 
GEPISUR, S.L.. BOP-ALMERIA 
FOGASA 
 

E D I C T O 
CÉDULA DE CITACIÓN 

 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el lltmo. Sr/Sra. DIEGO ZAFRA MATA, Magistrado del JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 1 DE ALMERÍA, en los autos número 735/2017 seguidos a instancias de ADAMA DIOUF contra GREPISUR 
SL sobre Despidos/Ceses en general, se ha acordado citar a GREPISUR SL como parte demandada, por tener ignorado 
paradero, para que comparezca el día 22/MARZO/2018; 10:00, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar 
ante este Juzgado sito en CARRETERA DE RONDA 120, PLTA 6 debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté 
legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado. 

Y para que sirva de citación a GREPISUR SL para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios. 

En ALMERÍA, a uno de agosto de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Alfredo Moreno González. 
 
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex 
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)". 
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NIG.: 0401344S20170002299. 
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento Ordinario 
Nº AUTOS: 627/2017. Negociado: JM. 
Sobre: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD 
DEMANDANTE/S: SAIDOU KONKISRE. 
DEMANDADO/S: 
JUAN FRANCISCO HURTADO JIMÉNEZ. BOP-ALMERIA FOGASA 
 

E D I C T O 
CÉDULA DE CITACIÓN 

 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el lltmo. Sr/Sra. DIEGO ZAFRA MATA, Magistrado del JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 1 DE ALMERÍA, en los autos número 627/2017 seguidos a instancias de SAIDOU KONKISRE contra JUAN 
FRANCISCO HURTADO JIMÉNEZ sobre Procedimiento Ordinario, se ha acordado citar a JUAN FRANCISCO HURTADO 
JIMÉNEZ como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 28/MAYO/2019; 12:10, para asistir a 
los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en CARRETERA DE RONDA 120, PLTA 6 debiendo 
comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en 
conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda 
presentado. 

Y para que sirva de citación a JUAN FRANCISCO HURTADO JIMÉNEZ para los actos de conciliación o juicio, se expide la 
presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios. 

En ALMERÍA, a uno de agosto de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Alfredo Moreno González. 
 
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex 
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)". 
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N.I.G.: 0401344S20090003132. 
Procedimiento: 628/17. 
Ejecución N°: 140/2017. Negociado: G2. 
De: D/Dª: SILVIA MARTÍN ARCOS. 
Contra: D/Dª: AZZEDDINE BOURNISSA 
 

E D I C T O 
 
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 1 de Almería. 
HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 140/2017, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

SILVIA MARTÍN ARCOS contra AZZEDDINE BOURNISSA, en la que con fecha se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo 
siguiente: 

AUTO 
En ALMERÍA, a quince de mayo de dos mil diecisiete. 
Dada cuenta y; 
Consúltense y obténganse de la aplicación de la AEAT, la TGSS. y, en su caso domicilio Fiscal de empresas acreedoras de la 

ejecutada, así como los datos oportunos imprescindibles a fin de asegurar la efectividad de la presente ejecución. 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse en el plazo de TRES 

DÍAS RECURSO DE REPOSICIÓN, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución 
y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la 
ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros 
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con 
posterioridad a su constitución del 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. Dª OTILIA FORNIELES MELERO. Doy fe. 
DECRETO 
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª ALFREDO MORENO GONZÁLEZ. 
En ALMERÍA, a quince de mayo de dos mil diecisiete. 
Notifíquese la presente resolución. 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito 

que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. 
(Art. 188 y 189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la 
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado número 
0049-3569-9200-0500-1274 abierta en BANCO SANTANDER IBAN ES55, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación 
recurso seguida del código "31 Social-Revisión". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la 
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación "recurso" seguida del "código 31 Social- Revisión". Si efectuare 
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a oíros recursos de la 
misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos. 

Y para que sirva de notificación en forma a AZZEDDINE BOURNISSA, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 
presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de ALMERÍA, con la prevención de que las demás 
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la 
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra 
cosa. 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Alfredo Moreno González. 
 
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex 
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)". 
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N.I.G.: 0401344S20150001901. 
Procedimiento: 485/15. 
Ejecución N°: 126/2016. Negociado: G2 
De: D/Dª.: HANANE BERBACH 
Contra: D/Dª.: EDUARDO VARGAS RODRÍGUEZ y FOGASA 
 

E D I C T O 
 
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 1 de Almería. 
HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 126/2016, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

HANANE BERBACH contra EDUARDO VARGAS RODRÍGUEZ en la que con fecha 06/06/17 se ha dictado Auto que 
sustancialmente dice lo siguiente: 

En ALMERÍA, a seis de junio de dos mil diecisiete. 
Dada cuenta y; 
Una vez firme la presente resolución, procede entregar testimonio del mismo al Sr. VARGAS RODRÍGUEZ, que le servirá de 

titulo acreditativo de dicho nombramiento, enviando el correspondiente Mandamiento al Registro Mercantil para su inscripción. 
Notifíquese este Auto a las partes con indicación de que contra el mismo podrán interponer recurso de reposición ante este 

Juzgado en el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación. 
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. OTILlA FORNIELES MELERO, JUEZ sustituta del 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE ALMERÍA. Doy fe. 
Y para que sirva de notificación en forma a EDUARDO VARGAS RODRÍGUEZ, cuyo actual domicilio o paradero se 

desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de ALMERÍA, con la prevención de que 
las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban 
revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente 
disponga otra cosa. 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Alfredo Moreno González. 
 
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex 
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)". 
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N.I.G.: 0401344S20050003313. 
Procedimiento: 266/17. 
Ejecución N°: 62/2017. Negociado: G2. 
De: D/Dª.: ROSA MARÍA LÓPEZ MALDONADO. 
Contra: D/Dª.: CASTO LUIS PÉREZ PUJAZON. 
 

E D I C T O 
 
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 1 de Almería. 
HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 62/2017, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

ROSA MARIA LÓPEZ MALDONADO contra CASTO LUIS PÉREZ PUJAZON, en la que con fecha 23/12/17 se ha dictado Auto y 
en 08/06/17 Decreto que sustancialmente dice lo siguiente: 

AUTO 
En ALMERÍA, a veintitrés de Febrero de dos mil diecisiete. 
Dada cuenta y: 
HECHOS 
PRIMERO.- En los autos de referencia, seguidos a instancia de D./Dª. ROSA MARÍA LÓPEZ MALDONADO, contra CASTO 

LUIS PÉREZ PUJAZON se dictó resolución judicial en fecha 10/02/17, por la que se daba por finalizada la Jura de Cuentas 
Planteada y se instaba a la parte actora a presentar la correspondiente Demanda Ejecutiva. 

SEGUNDO.- Dicha resolución judicial es firme. 
TERCERO.- Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha 

satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de la Jura de Cuentas. 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio 

del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y 
sin perjuicio de su efectividad. 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. DIEGO MIGUEL ALARCÓN, MAGISTRADO/JUEZ del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE ALMERÍA. Doy fe. 

DECRETO 
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª ALFREDO MORENO GONZÁLEZ. 
En ALMERÍA, a ocho de junio de dos mil diecisiete. 
ANTECEDENTES DE HECHO 
ÚNICO.- En las presentes actuaciones se ha dictado auto con orden general de ejecución de fecha 23/02/17, a favor del 

ejecutante ROSA MARÍA LÓPEZ MALDONADO, y frente a CASTO LUIS PÉREZ PUJAZON por la cantidad de 180,00 € de 
Principal. 

Notifíquese la presente resolución. 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito 

que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. 
(Art. 188 y 189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la 
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado 0049-
3569-9200-0500-1274 abierta en BANCO SANTANDER, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del 
código "31 Social- Revisión", Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio con la indicación "recurso" seguida del "código 31 Social- Revisión", Si efectuare diversos pagos en la 
misma cuenta deberá especificar un ingreso porcada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de 
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos 
Autónomos dependientes de ellos. 

Y para que sirva de notificación en forma a CASTO LUIS PÉREZ PUJAZON, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 
libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de ALMERÍA, con la prevención de que las demás 
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la 
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra 
cosa. 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Alfredo Moreno González. 
 
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex 
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)". 
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Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1072/2014. Negociado: CH. 
N.I.G.: 0401344S20140004297. 
De: D/Dª. JOSÉ SALVADOR MALENO RUIZ. 
Abogado: ELOISA DE JUAN MOLINOS. 
Contra: D/Dª. KRIKOR PROPIEL SL, FOGASA y PSORIAPIEL SALUD, SL 
Abogado: 
 

E D I C T O 
 
D/Dª Luisa Escobar Ramírez, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 2 de Almería. 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1072/2014 a instancia de la parte actora D/Dª. 

JOSÉ SALVADOR MALENO RUIZ contra KRIKOR PROPIEL SL, FOGASA y PSORIAPIEL SALUD, SL sobre Procedimiento 
Ordinario se ha dictado SENTENCIA cuyo Encabezamiento y Fallo son como siguen: 

SENTENCIA N° 330/2017. 
En Almería, a doce de junio de dos mil diecisiete. 
Visto por la lltma. Sra. Dª. Lourdes Cantón Plaza, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social nº 2 de los de Almería y su 

Provincia, el juicio promovido en materia de Reclamación de Cantidad a instancias de D. JOSÉ SALVADOR MALENO RUIZ 
representado y asistido por la Letrada Dª. Eloisa de Juan Molinos frente a la empresa PSORIAPIEL SALUD, SL asistida por el 
Letrado D. Jorge Fernández Toro, frente al FOGASA representado por el Letrado D. Francisco Lardón Castillo y frente a la 
mercantil KRIKOR PROPIEL SL y en atención a los siguientes. 

FALLO 
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por D. JOSÉ SALVADOR MALENO RUIZ frente a las mercantiles 

KRIKOR PROPIEL SL y PSORTAPIEL SALUD, SL, debo condenar y condeno a ambas demandadas solidariamente a abonar al 
actor la cantidad de 5.313,62 euros más el 10% de interés por mora, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad del Fondo de 
Garantía Salarial en los términos previstos en el artículo 33 del ET, absolviéndolas del resto de pretensiones ejercitadas en su 
contra. 

Notifíquese a las partes la presente resolución, indicándoseles que no es firme y haciéndoles saber que contra la misma cabe 
interponer Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciándolo ante este Juzgado de lo 
Social en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la presente sentencia, siendo indispensable que hasta el 
momento de formalizar la suplicación, si es la parte demandada quién lo interpone, acredite haber consignado la cantidad de 300 
€ en la cuenta de este Juzgado (artículo 229 de la LRJS), y asimismo acredite haber consignado la cantidad objeto de la condena, 
pudiendo sustituirse esta última consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que deberá hacerse 
constar la responsabilidad solidaria del avalista (artículo 230 de la LRJS). Los números de cuenta de este Juzgado de lo Social n° 
2, abiertos en Banco Santander, son para quien este obligado a acreditar, en el momento de anunciar el recurso, haber ingresado 
el importe de la condena “De recursos”, n° 0232 0000 dígito 65 “seguido del número de expediente”; y acreditar igualmente haber 
efectuado el depósito especial de 300 €, en la cuenta titulada "De Depósitos, 300 €", n° 0232 0000 dígito 36” seguido del número 
del expediente” 

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo. 
PUBLICACIÓN. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por SS., estando celebrando audiencia pública en el día de su 

fecha. Doy fe. 
Los datos que constan en esta Resolución y demás que obran en el expediente lo son a los exclusivos efectos del 

procedimiento, sin que esté autorizada su utilización para una finalidad diferente Cualquier utilización no autorizada de datos de 
carácter persona!, podrá dar lugar a ¡a exacción de las responsabilidades previstas en la Ley Orgánica ¡5/1999, de 13 de 
diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal y, en su caso, devengar en responsabilidades penales, según la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre sobre el Código Penal. 

Y para que sirva de notificación al demandado KRIKOR PROPIEL SL actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos. 

En ALMERÍA, a doce de junio de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María Luisa Escobar Ramírez. 
  
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex 
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)". 
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Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 279/2016. Negociado: E1. 
N.I.G.: 0401344S20160002030. 
De: D/Dª. HASSAN OUTLOUHOU. 
Abogado: JAIME RAMOS QUILEZ. 
Contra: D/Dª. VEGETABLES NÍJAR SL. 
Abogado: 
 

E D I C T O 
 
D/Dª Luisa Escobar Ramírez, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 2 de Almería. 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 279/2016 a instancia de la parte actora D/Dª 

HASSAN OUTLOUHOU, contra VEGETABLES NIJAR SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN de 
fecha 20/07/17 del tenor literal siguiente: 

PARTE DISPOSITIVA 
S.Sª. lltma. DIJO: Procédase a la ejecución del auto de extinción dictado en estas actuaciones con fecha 13/03/17, 

despachándose la misma a favor de D. HASSAN OUTLOUHOU, contra VEGETABLES NIJAR SL por la cantidad de 17.980,77 
euros en concepto de principal, más la de 1.800 euros calculados de intereses y costas, siguiéndose la vía de apremio sobre sus 
bienes, derechos o acciones hasta hacer pago a los ejecutantes de las cantidades citadas. 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse en el plazo de TRES 
DÍAS RECURSO DE REPOSICIÓN, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución 
y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la 
ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros 
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con 
posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución. 

Así por este Auto, lo acuerdo, mando y firma el Iltmo. Sr. D JUAN ANTONIO BOZA ROMERO 
Y para que sirva de notificación al demandado VEGETABLES NIJAR SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos. 

En ALMERÍA, a veinticuatro de julio de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María Luisa Escobar Ramírez. 
 
“En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex 
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)". 
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Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 161/2017. Negociado: E1. 
N.I.G.: 0401344S20140004367 
De: D/Dª. PEDRO JESÚS JIMÉNEZ RAMOS. 
Abogado: JOSÉ FRANCO SABIOTE. 
Contra: D/Dª. ELECTRO ANTAS SL 
Abogado: 
 

E D I C T O 
 
D/Dª Luisa Escobar Ramírez, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 2 de Almería. 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 161/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. 

PEDRO JESÚS JIMÉNEZ RAMOS contra ELECTRO ANTAS SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN 
de fecha 25/7/17 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 

PARTE DISPOSITIVA 
S.Sª. Iltma. DIJO: Precédase a la ejecución de la sentencia dictada en los autos 1091/14 por la suma de 6.600 euros en 

concepto de principal, y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dése audiencia a la parte actora y al 
Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o 
designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo. 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio 
del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y 
sin perjuicio de su efectividad. 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. LOURDES CANTÓN PLAZA, MAGISTRADO/JUEZ del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE ALMERÍA. Doy fe. 

EL/LA MAGISTRADO/JUEZ EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 
Y para que sirva de notificación al demandado ELECTRO ANTAS SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos. 

En ALMERÍA, a veinticinco de julio de dos mil diecisiete, 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María Luisa Escobar Ramírez. 
 
"En relación a los datos de carácter personal sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex 
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)". 
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Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 14/2017. Negociado: E2. 
N.I.G.: 0401344S20110001746. 
De: D/Dª. ANA RODRÍGUEZ LÓPEZ. 
Abogado: FULGENCIO MAÑAS VALLEJO. 
Contra: D/Dª. CREACIONES ROGE SL y FOGASA 
Abogado: 
 

E D I C T O 
 
D/Dª Luisa Escobar Ramírez, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 2 de Almería. 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 14/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. ANA 

RODRÍGUEZ LÓPEZ contra CREACIONES ROGE SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
RESOLUCIÓN de fecha 05/07/17 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 

PARTE DISPOSITIVA 
ACUERDO: 
a) Declarar al/a los ejecutado/s CREACIONES ROGE SL, en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 5276,67 

euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional. 
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 

sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado. 
Notifíquese la presente resolución. 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo, de revisión que deberá interponerse ante 

quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción 
cometida en la misma a juicio del recurrente, Art. 188 LRJS. Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse 
constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banco Santander nº 
0232 0000 31 “seguido del número del expediente” salvo quienes tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander ES55 0049 3569 92 
0005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n° DOS de ALMERÍA, y en “Observaciones” se consignarán 
los 16 dígitos de la cuenta-expediente judicial, indicando después de éstos, separado por un espacio, el Código “31” y “Revisión 
de resoluciones del Secretario Judicial”. 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 
Y para que sirva de notificación al demandado CREACIONES ROGE SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos. 

En ALMERÍA, a siete de julio de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María Luisa Escobar Ramírez. 
 
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex 
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)". 
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Procedimiento: Procedimiento Ordinario 565/2015. Negociado: MU. 
N.I.G.: 0401344S20150002269. 
De: D/Dª. SUSAN MARISELA HERNÁNDEZ CABALLERO. 
Abogado: JULIÁN IGNACIO CAZORLA MONTOYA. 
Contra: D/Dª. VENUES GROUP EUROPE SA 
 

E D I C T O 
 
D/Dª Luisa Escobar Ramírez, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 2 de Almería. 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 565/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. 

SUSAN MARISELA HERNÁNDEZ CABALLERO contra VENUES GROUP EUROPE SA sobre Procedimiento Ordinario se ha 
dictado SENTENCIA DE FECHA 20/07/17 cuyo Encabezamiento y Fallo son como siguen: 

SENTENCIA N° 450/2017 
En Almería, a veinte de julio de dos mil diecisiete. 
Visto por la Iltma. Sra. Dª. Lourdes Cantón Plaza, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social nº 2 de los de Almería y su 

Provincia, el juicio promovido en materia de Reclamación de Cantidad a instancias de Dª SUSAN MARISELA HERNÁNDEZ 
CABALLERO asistida por el Letrado D. Julián Ignacio Cazorla Montoya frente a la empresa VENUES GROUP EUROPE SA, y con 
intervención del FOGASA y en atención a los siguientes, 

FALLO 
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por Dª. SUSAN MARISELA HERNÁNDEZ CABALLERO frente a la 

empresa VENUES GROUP EUROPE SA, debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar a la parte actora la 
cantidad de 3.510,54 euros más el 10% anual de interés por mora, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad del Fondo de 
Garantía Salarial en los términos previstos en el artículo 33 del ET. 

Notifíquese a las partes la presente resolución, indicándoseles que no es firme y haciéndoles saber que contra la misma cabe 
interponer Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciándolo ante este Juzgado de lo 
Social en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la presente sentencia, siendo indispensable que hasta el 
momento de formalizar la suplicación, si es la parte demandada quién lo interpone, acredite haber consignado la cantidad de 300 
€ en la cuenta de este Juzgado (artículo 229 de la LRJS), y asimismo acredite haber consignado la cantidad objeto de la condena, 
pudiendo sustituirse esta última consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que deberá hacerse 
constar la responsabilidad solidaria del avalista (artículo 230 de la LRJS). Los números de cuenta de este Juzgado de lo Social n° 
2, abiertos en Banco Santander, son para quien este obligado a acreditar, en el momento de anunciar el recurso, haber ingresado 
el importe de la condena "De recursos”, n° 0232 0000 dígito 65 “seguido del número de expediente"; y acreditar igualmente haber 
efectuado el depósito especial de 300 €, en la cuenta titulada "De Depósitos, 300 nº 0232 0000 dígito 36” seguido del número del 
expediente” 

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo. 
PUBLICACIÓN. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por SSª, estando celebrando audiencia pública en el día de su 

fecha. Doy fe. 
Los datos que constan en esta Resolución y demás que obran en el expediente lo son a los exclusivos efectos del 

procedimiento, sin que esté autorizada su utilización para una finalidad diferente. Cualquier utilización no autorizada de datos de 
carácter personal, podrá dar lugar a la exacción de las responsabilidades previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal y, en su caso, devengar en responsabilidades penales, según la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre sobre el Código Penal. 

Y para que sirva de notificación al demandado VENUES GROUP EUROPE SA actualmente en paradero desconocido, expido 
el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos. 

En ALMERÍA, a veintiuno de julio de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Luisa Escobar Ramírez. 
 
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex 
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)". 
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Procedimiento: Despidos/Ceses en general 372/2017. Negociado: CH. 
N.I.G.: 0401344S20170001493. 
De: D/Dª. SOUFIANE SERGHINI. 
Ahogado: MARÍA TERESA LÓPEZ MARTÍN. 
Contra: D/Dª. CECILIO HIGINIO GALLARDO FERNÁNDEZ. 
 

E D I C T O 
 
D/Dª Luisa Escobar Ramírez, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 2 de Almería. 
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 372/2017 se ha acordado citar a CECILIO 

HIGINIO GALLARDO FERNÁNDEZ como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 
23 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 11:15 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar 
en este Juzgado de lo Social, sito en CARRETERA DE RONDA 120, PLTA 6 debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. 

Para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Secretario Judicial, con 
QUINCE MINUTOS de antelación al señalado para el juicio. El presente procedimiento se celebrará sin la presencia del 
SECRETARIO JUDICIAL en la Sala, quedando garantizada la autenticidad y la integridad del juicio, mediante su grabación por el 
sistema Arconte. 

Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio representada por Graduado Social, o asistida de/ 
representada por Letrado, lo que pone en conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del Art. 21 de la LPL. 

Cítese a interrogatorio judicial al representante legal de la/s empresas demandada/s bajo apercibimiento que de no comparecer 
ni alegar justa causa podrá ser tenido por confeso con los hechos de la demanda, quien/es deberá/n comparecer con todos los 
documentos solicitados de contrario como prueba documental. 

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESIÓN JUDICIAL. 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada. 
Y para que sirva de citación a CECILIO HIGINIO GALLARDO FERNÁNDEZ. 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios. 
En ALMERÍA, a veintiocho de julio de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Luisa Escobar Ramírez. 
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Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 679/2017. Negociado: RP. 
N.I.G.: 0401344S20170002660. 
De: D/Dª. VERACRUZ NAVARRO GONZALVEZ 
Abogado: MARÍA DE GÁDOR FIGUEROA SÁNCHEZ. 
Contra: D/Dª. MUTUA MAZ, INSS, TGSS y FADUOUA EL ARAS. 
 

E D I C T O 
 
D/Dª Luisa Escobar Ramírez, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 2 de Almería. 
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 679/2017 se ha acordado citar a 

FADUOUA EL ARAS como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 16 DE 
NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 10,15 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en CARRETERA DE RONDA 120, PLTA 6 debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. 

Para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Secretario Judicial, con 
QUINCE MINUTOS de antelación al señalado para el juicio. El presente procedimiento se celebrará sin la presencia del 
SECRETARIO JUDICIAL en la Sala, quedando garantizada la autenticidad y la integridad del juicio, mediante su grabación por el 
sistema Arconte. 

Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio representada por Graduado Social, o asistida de/ 
representada por Letrado, lo que pone en conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del Art. 21 de la LPL. 

Cítese a interrogatorio judicial al representante legal de la/s empresas demandada/s bajo apercibimiento que de no comparecer 
ni alegar justa causa podrá ser tenido por confeso con los hechos de la demanda, quien/es deberá/n comparecer con todos los 
documentos solicitados de contrario como prueba documental. 

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESIÓN JUDICIAL. 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada. 
Y para que sirva de citación a FADUOUA EL ARAS. 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios. 
En ALMERÍA, a veintiocho de julio de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Luisa Escobar Ramírez. 
 
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex 
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)". 
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Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 554/2015. Negociado: SS. 
N.I.G.: 0401344S20150001906. 
De: D/Dª. ASEPEYO. 
Contra: D/Dª. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, RESTAURANTE GOLF PLAYA SERENA SL, MARÍA 

ALICIA VILLA MUÑOZ, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y FOGASA 
 

E D I C T O 
 
D/Dª Luisa Escobar Ramírez Fuensanta Rodríguez Villar, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

Número 2 de Almería. 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 554/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. 

ASEPEYO contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, RESTAURANTE GOLF PLAYA SERENA SL, MARÍA 
ALICIA VILLA MUÑOZ, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y FOGASA sobre Seguridad Social en materia 
prestacional se ha dictado sentencia de fecha 26/07/17 cuyo Encabezamiento y Fallo son como siguen: 

SENTENCIA Núm. 466/2017. 
En Almería, a veintiséis de julio de dos mil diecisiete. 
Vistos por la Iltma. Sra. Dª. Lourdes Cantón Plaza, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social nº 2 de los de Almería y su 

Provincia, el juicio promovido en materia de Determinación de Contingencia por la MUTUA ASEPEYO representada y asistida por 
la Letrada Dª. Adela Cantón Llobregat, frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL, representadas por la Letrada Dª María Blanca García Martínez, frente a RESTAURANTE GOLF PLAYA 
SERENA SL, y frente a Dª. MARÍA ALICIA VILLA MUÑOZ representada y asistida por el Letrado D. Francisco Javier Mignorance 
Morcillo y en atención a los siguientes. 

FALLO 
Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por la MUTUA ASEPEYO frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, frente a RESTAURANTE GOLF PLAYA SERENA SL y 
frente a Dª MARÍA ALICIA VILLA MUÑOZ y absuelvo a las demandadas de todas las pretensiones ejercitadas en su contra. 

Notifíquese la presente resolución a las partes, indicándoseles que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer 
Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciándolo ante este Juzgado de lo Social en el 
plazo de CINCO DÍAS hábiles contados a partir del siguiente al de su notificación. 

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo. 
PUBLICACIÓN. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por SS., estando celebrando audiencia pública en el día de su 

fecha. Doy fe. 
Los datos que constan en esta Resolución y demás que obran en el expediente lo son a los exclusivos efectos del 

procedimiento, sin que esté autorizada su utilización para una finalidad diferente. Cualquier utilización no autorizada de datos de 
carácter personal, podrá dar lugar a la exacción de las responsabilidades previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal y, en su caso, devengar en responsabilidades penales, según la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre sobre el Código Penal. 

Y para que sirva de notificación al demandado RESTAURANTE GOLF PLAYA SERENA SL actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de 
emplazamientos. 

En ALMERÍA, a veintisiete de julio de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María Luisa Escobar Ramírez. 
 
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex 
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)". 
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Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 95/2017. Negociado: E1. 
N.I.G.: 0401344S20160003279. 
De: D/Dª. ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ. 
Abogado: 
Contra: D/Dª. TALLER DEL AUTOMOVIL SL 
Abogado: 
 

E D I C T O 
 
D/Dª Luisa Escobar Ramírez, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 2 de Almería. 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 95/2017 a instancia de la parte actora D/Dª 

ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ contra TALLER DEL AUTOMÓVIL SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
RESOLUCIÓN de fecha 27/07/17 del tenor literal siguiente: 

PARTE DISPOSITIVA 
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución de la SENTENCIA de fecha 2 DE MARZO DE 2.017 y AUTO EXTINCIÓN 

RELACIÓN LABORAL DE 16/06/17, despachándose la misma a favor de D. ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ, contra 
TALLER DEL AUTOMÓVIL SL por la cantidad de 31.664,15 euros en concepto de principal, más la de 6.332,83 euros calculados 
de intereses y costas, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes, derechos o acciones hasta hacer pago a los ejecutantes 
de las cantidades citadas. 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse en el plazo de TRES 
DÍAS RECURSO DE REPOSICIÓN, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución 
y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la 
ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros 
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con 
posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución. 

Así por este Auto, lo acuerdo, mando y firma el Iltmo. Sr. D JUAN ANTONIO BOZA ROMERO. Doy fe. 
Y para que sirva de notificación al demandado TALLER DEL AUTOMÓVIL SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos. 

En ALMERÍA, a veintiocho de julio de dos mil diecisiete. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María Luisa Escobar Ramírez. 
 
"En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 

cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex 
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)". 
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E D I C T O 
 

Don José Luis Torrecillas Vidal, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 3 de Almería y su 

Provincia. 

Por medio del presente Edicto HACE SABER: Que en el Procedimiento seguido ante este Juzgado Ejecución núm. 99/17 sobre 

Reclamación de Cantidad a instancia de AHMED BOUIKADDAR contra la empresa VOCALDI S.L aparece dictada RESOLUCIÓN 

cuya parte dispositiva es como sigue: 

DECRETO NUM. 496/17. 

Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª JOSÉ LUIS TORRECILLAS VIDAL. 

En ALMERÍA, a treinta de junio de dos mil diecisiete. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante DON AHMED BOUIKADDAR 

y de otra como ejecutado, la empresa VOCALDI S.L. se dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha, 30/06/17 para 

cubrir la cantidad de 7.244,16 Euros de principal. 

SEGUNDO.- Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba. 

TERCERO. - Que en las actuaciones de ejecución nº 395/15 del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Almería, se dictó auto de 

Insolvencia en fecha 22/02/17 frente al común deudor, VOCALDI S.L., al no haber encontrado ningún bien sobre los que trabar el 

embargo después de la oportuna investigación judicial. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

ÚNICO.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 276.1 y 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la declaración 

judicial de insolvencia de una empresa constituirá base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad 

de reiterar los trámites de averiguación de bienes establecidos en el Art. 250 de esta Ley. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación. 

PARTE DISPOSITIVA 

ACUERDO 

Declarar, a los efectos de las presentes actuaciones, en situación de INSOLVENCIA, al ejecutado, VOCALDI, S.L., con Cif: 

núm. B-04306833 con último domicilio conocido en C/. Estaño, Polígono Industrial 20, núm.18, C.P. 04009 de ALMERÍA por 

importe de 7.244,16 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional; y sin perjuicio de que llegara a 

mejor fortuna y pudieran hacerse efectivas en sus bienes. 

Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes. 

Notifíquese la presente resolución a las partes a los efectos oportunos. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien 

dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción 

cometida en la misma a juicio del recurrente, Art. 186 L.R.J.S. 

El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un 

depósito para recurrir de 25 euros, en el Banesto, Oficina principal hoy BANCO DE SANTANDER, 3085, entidad 0030, nº de 

cuenta 0238-0000-64-0099/17 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código "31 Social-

Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio 

con la indicación "recurso" seguida del "código 31 Social-Revisión". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá 

especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo 

de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo 

caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 

dependientes de ellos. 

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN A LA EMPRESA EJECUTADA VOCALDI, S.L., que se encuentra actualmente en 

ignorado paradero, y que tuvo su último domicilio conocido en C/. Estaño, Polígono Industrial 20 núm. 18, C.P. 04009 de 

ALMERÍA expido el presente que firmo en Almería, a treinta y uno de Julio de dos mil diecisiete. 

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, José Luis Torrecillas Vidal. 
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A N U N C I O 
 
D. Juan Ignacio Moya Magro, Director-Gerente de Gestión de Aguas del Levante Almeriense S.A. (GALASA), empresa gestora 

de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua hace saber que, de conformidad con lo dispuesto en las 
Ordenanzas Fiscales Reguladoras de las Tasas por Suministro y Saneamiento de Agua, se exponen al público los padrones de 
facturación correspondientes al periodo de 4º Bimestre del 2017 de los municipios: 

- Carboneras 
- Huércal-Overa 
- Mojácar 
- San Juan de los Terreros 
- Macael 
La exposición pública será por plazo de quince días hábiles, contados desde la publicación de este anuncio.  
Durante dicho plazo, los interesados podrán examinarlos en las oficinas de la empresa sitas en Vera (Almería), en Ctra. 

Nacional 340 km. 533, en horario de Lunes a Viernes de 9,00 a 15,00 y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. 
El período de recaudación voluntaria finaliza el 4 de Septiembre de 2017. 
Las deudas no satisfechas al finalizar el plazo voluntario de pago se exigirán conforme a la Legislación Vigente. 
Vera (Almería), a 17 de agosto de 2017. 
EL DIRECTOR-GERENTE, Juan Ignacio Moya Magro. 
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A N U N C I O 
 
D. Juan Ignacio Moya Magro, Director-Gerente de Gestión de Aguas del Levante Almeriense S.A. (GALASA), empresa gestora 

de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua hace saber que, de conformidad con lo dispuesto en las 
Ordenanzas Fiscales Reguladoras de las Tasas por Suministro y Saneamiento de Agua, se exponen al público los padrones de 
facturación correspondientes al periodo de 4º Bimestre del 2017 de los municipios: 

- Albanchez 
- Fines 
- Somontín 
- Laroya 
- Suflí 
La exposición pública será por plazo de quince días hábiles, contados desde la publicación de este anuncio. 
Durante dicho plazo, los interesados podrán examinarlos en las oficinas de la empresa sitas en Vera (Almería), en Ctra. 

Nacional 340 km. 533, en horario de Lunes a Viernes de 9,00 a 15,00 y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. 
El período de recaudación voluntaria finaliza el 10 de Septiembre de 2017. 
Las deudas no satisfechas al finalizar el plazo voluntario de pago se exigirán conforme a la Legislación Vigente. 
Vera (Almería), a 17 de agosto de 2017. 
EL DIRECTOR-GERENTE, Juan Ignacio Moya Magro. 
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