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CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE 
HUELVA
ANUNCIO

El Acuerdo de Imposición y Ordenación de Contribuciones Especiales por el establecimiento 
y mejora del servicio de extinción de incendios, para el ejercicio 2018, aprobado en sesión ex-
traordinaria del Consejo General  celebrada el día 26 de diciembre de 2017, ha sido expuesto al 
público por el plazo reglamentario sin haberse presentado reclamación alguna, por tanto, aprobado 
defi nitivamente se publica íntegramente su contenido:

 «La Ordenanza Reguladora de Contribuciones Especiales (Boletín Ofi cial de la Provincia de 
Huelva de fecha 2 de febrero de 1999) establece en su Artículo 3 que:

 «El Consorcio podrá establecer y exigir contribuciones especiales por la realización de obras 
o por el establecimiento o ampliación de los servicios, según las normas contenidas en la 
sección 2ª del Capítulo III del Título I de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de 
las Haciendas Locales».

 La citada Ordenanza establece también en su Artículo 5, apartado primero que:

 «Tendrán la consideración de sujetos pasivos de las Contribuciones Especiales, las personas 
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refi ere el artículo 34.5 de la Ley General 
Tributaria (ahora 58/2003), especialmente benefi ciadas por la realización de las obras o por 
el establecimiento o ampliación de los servicios provinciales que originen la obligación de 
contribuir».

El apartado 2º c) del mismo artículo 5 dispone que: 

 «A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se consideran personas especialmente 
benefi ciadas:

 c) En las contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los servicios de 
extinción de incendios, además de los propietarios de los bienes afectados, las compañías 
de seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en el término de esta».

 En relación con la Base Imponible de las Contribuciones Especiales, el Artículo 7.1 de la 
Ordenanza Reguladora indica que:

 «La base de las Contribuciones Especiales está constituida, como máximo, por el 90% del 
coste que la Provincia soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o 
ampliación de los servicios».

 Por su parte, el Artículo 9.1 b) establece que:

 «La base imponible de las Contribuciones Especiales se repartirá entre los sujetos pasivos, 
teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras o servicios, con sujeción a las siguien-
tes reglas:

 b) Si se trata del establecimiento o mejora del servicio de extinción de incendios, podrán ser 
distribuidas entre las Entidades o Sociedades que cubran el riesgo por bienes sitos en esta 
Provincia, proporcionalmente al importe de las primas recaudadas en el año inmediatamente 
anterior.  Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al 5% del importe de las 
primas recaudadas por el mismo, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su 
total amortización».

 Durante el ejercicio se van a efectuar actuaciones, soportadas por el Consorcio, para la mejora 
y ampliación del servicio de extinción de incendios por valor, no inferior a 1.000.000,00 euros. 
La aportación en concepto de contribución especial representará el 90% de dicho importe.

 A la vista de lo anterior y teniendo en cuenta los informes preceptivos que se adjuntan al expe-
diente, se propone la aprobación por parte del Consejo General del Consorcio Provincial Contra 
Incendios y Salvamentos de Huelva el siguiente acuerdo:
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 1º- Aprobar provisionalmente la imposición y ordenación de contribuciones especiales, por el 
establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios para el año 2018.

 2º- Cantidad a repartir inicialmente: Del coste soportado previsto a ejecutar en el año 2018 
(1.000.000,00 euros) se van a fi nanciar mediante contribuciones especiales el 90% (900.000,00 
euros).

 3º- El reparto de las cuotas entre las compañías afectadas se realizará de forma individual 
con cada una de ellas o a través de la Gestora de Conciertos para la Contribución a los 
Servicios de Extinción de Incendios A.I.E.

 4º- Para los elementos del tributo no regulados expresamente por el presente acuerdo, será 
de aplicación lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal de Contribuciones Especiales.»

Huelva, a 15 de febrero de 2018.- EL PRESIDENTE. Fdo.: Cristóbal Carrillo Retamal.

ANUNCIO

Objeto: CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE UN ACUERDO MARCO 
DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA EL SUMINISTRO DE PRENDAS DE TRABAJO Y 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL PERSONAL DEL CONSORCIO PROVIN-
CIAL DE BOMBEROS DE HUELVA.

Presupuesto y Financiación: 210.000,00 €, fi nanciándose con cargo a los Presupuestos del Consorcio.

Exposición del expediente: El expediente estará de manifi esto en el  CONSORCIO PROVINCIAL 
CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE HUELVA, sito en la Crt. Huelva San Juan del 
Puerto de Huelva Km. 1,5, Pab. Los Álamos, 21007 Huelva, desde las 9:00 a las 13:00 horas.

Presentación de las proposiciones: Se presentarán en el CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE HUELVA, desde las 9:00 a las 13:00, durante quince días 
hábiles, contando a partir del siguiente a aquel que aparezca el anuncio de la presente licitación 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA.  En caso de que el plazo fi nalice en 
Sábado o día inhábil se prorrogará al día hábil siguiente.

Huelva 16 de febrero de 2018.- EL PRESIDENTE. Fdo.: Cristóbal Carrillo Retamal.

 

ANUNCIO

Objeto: CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO DE 
RIESGOS LABORALES PARA EL CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA.

Presupuesto y Financiación: 58.173,60 €, fi nanciándose con cargo a los Presupuestos del Consorcio.

Exposición del expediente: El expediente estará de manifi esto en el  CONSORCIO PROVINCIAL 
CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE HUELVA, sito en la Crt. Huelva San Juan del 
Puerto de Huelva Km. 1,5, Pab. Los Álamos, 21007 Huelva, desde las 9:00 a las 13:00 horas.

Presentación de las proposiciones: Se presentarán en el CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE HUELVA, desde las 9:00 a las 13:00, durante quince días 
hábiles, contando a partir del siguiente a aquel que aparezca el anuncio de la presente licitación 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA.  En caso de que el plazo fi nalice en 
Sábado o día inhábil se prorrogará al día hábil siguiente.

Huelva 16 de febrero de 2018.- EL PRESIDENTE. Fdo.: Cristóbal Carrillo Retamal.
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ANUNCIO

Objeto: CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UNA AUTOBOMBA PE-
SADA 4X4 PARA EL CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA.

Presupuesto y Financiación: 113.740,00 €, fi nanciándose con cargo a los Presupuestos del Consorcio.

Exposición del expediente:   El expediente estará de manifi esto en el  CONSORCIO PROVINCIAL 
CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE HUELVA, sito en la Crt. Huelva San Juan del 
Puerto de Huelva Km. 1,5, Pab. Los Álamos, 21007 Huelva, desde las 9:00 a las 13:00 horas.

Presentación de las proposiciones: Se presentarán en el CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE HUELVA, desde las 9:00 a las 13:00, durante quince días 
hábiles, contando a partir del siguiente a aquel que aparezca el anuncio de la presente licitación 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA.  En caso de que el plazo fi nalice en 
Sábado o día inhábil se prorrogará al día hábil siguiente.

Huelva 16 de febrero de 2018.- EL PRESIDENTE. Fdo.: Cristóbal Carrillo Retamal.

AYUNTAMIENTOS
ALJARAQUE

ANUNCIO

Habiendo quedado elevado a defi nitivo, de conformidad con lo establecido en el art. 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por no haberse formulado 
alegaciones al texto de la Modifi cación de la ORDENANZA DE HIGIENE Y SALUBRIDAD, del Ayun-
tamiento de Aljaraque, en su artículos 12, 19, 44, 70.4, 84, 85, 94, 95, 101, 108 y 110, aprobado 
inicialmente por acuerdo plenario de 09-11-2017, el mismo se publica íntegramente (ANEXO- en 
negrilla y cursiva), en cumplimiento de lo establecido en el apartado 2 del art. 70, de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, a efectos de su entrada en vigor, en el 
plazo de quince días hábiles (a contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi cial 
de la Provincia de Huelva) de conformidad con lo previsto en el art. 65.2 de la referida norma 
legal, pudiendo interponerse contra dicha aprobación defi nitiva recurso Contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a contar igualmente a partir del día siguiente al de esta publicación, 
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla,  de conformidad con lo dispuesto en el art. 112, apartado 3º, párrafo 1º, de la Ley 39/2015,  
de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo establecido en el 
art. 10, párrafo 1º., apartado b, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

ANEXO

Los artículos modifi cados quedan redactados, íntegramente, conforme al siguiente tenor:

Art. 12:

1.- Los propietarios o usuarios, por cualquier título, de inmuebles, estén o no habitados, están 
obligados a mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, limpiando y 
manteniendo las fachadas, entradas y todos los elementos del inmueble visibles desde la vía pública.

 Con objeto de permitir la libre  circulación de las personas por el espacio público destinado a 
uso peatonal, los setos u otros elementos vegetales insertados en la fachada de las viviendas 
deben de mantener en todo momento la dimensión que permita el citado uso en condiciones de 
seguridad y accesibilidad para  cualquier persona, con independencia de la capacidad funcional 
y movilidad.

 Igualmente, en aras de evitar riesgo para la circulación de vehículos de  grandes dimensiones 
(camiones de reparto, recogida de residuos, suministros, obras…), así como para disminuir la 
presencia de restos vegetales en la vía pública o reducir los posibles riesgos de caída  de ramas 
que pueden ocasionar peligro a la libre circulación de personas y vehículos, los propietarios de 
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viviendas o parcelas que incluyan arboleda, cuya copas y ramas invadan el espacio público, 
deberán mantener éstas asegurando  que la ocupación de la zona pública sea la mínima posible, 
garantizando siempre la ausencia de los elementos de riesgo y suciedad, citados anteriormente 
y permitiendo el libre uso de la vía pública.

2.- La limpieza y enjalbegado de las fachadas de los edifi cios se efectuará con carácter general 
entre las 7 y las 10 horas, quedando obligados los interesados a dejar exenta la vía pública 
de residuos o restos sólidos o líquidos procedentes de estas operaciones. Se requerirá licencia 
municipal si fuese necesaria la colocación de andamios y/o la ocupación de la vía pública con 
algún otro tipo de instalación.

3.- Se prohíbe la estancia y permanencia en instalaciones y edifi cios públicos sin autorización, fuera 
de los días y horarios establecidos para el funcionamiento de los servicios públicos. 

Art. 19: 

1.- Los propietarios y conductores de vehículos que transporten tierras, escombros, materiales 
polvorientos, yeso, harina, estiércoles, áridos, hormigón, cartones, papeles o cualquier otra ma-
teria diseminable, están obligados a la cobertura total y efi caz de la carga con lonas, toldos o 
elementos  similares y deberán tomar las medidas precisas durante el transporte para evitar que 
caigan sobre la vía pública líquidos, polvo o parte de los materiales transportados. Si esto ocu-
rriera, a pesar de las medidas adoptadas, deberán proceder a la inmediata recogida de los mismos.

2.- No se permite que los materiales sobrepasen los extremos superiores de la caja, ni la utiliza-
ción de suplementos adicionales para aumentar la dimensión o la capacidad de carga de los 
vehículos, salvo en los transportes agrícolas, conforme la normativa de circulación aplicable.

3.- Asimismo, antes de salir de las obras, habrán de lavarse los bajos y las ruedas de los vehí-
culos, con el fi n de impedir que se ensucien las vías públicas.

Art. 44:

Quedan excluidos expresamente del ámbito de aplicación de esta Ordenanza los siguientes residuos: 

1.- Los catalogados como Residuos Peligrosos en base a la Ley 10/1998, de Residuos y demás 
normativa en vigor.

2.- Residuos de origen vegetal de actividades agrícolas y ganaderas cuando se produzcan y de-
positen en suelo califi cado como no urbanizable.

3.- Residuos radiactivos.

4.- Aguas residuales.

5.- Cualquier otra clase de materia que se rija por disposiciones especiales.

Art. 70.4:

4.- Ejecución de la fi anza.

 El no cumplimiento de las determinaciones de esta ordenanza, en cuanto a la correcta gestión 
de los Residuos de la Construcción y de la Demolición (RCD), será motivo de la ejecución de 
la fi anza por parte  del Ayuntamiento, cuyo importe irá destinado a la realización de actuaciones 
a favor del Medio Ambiente(restauración, prevención, vallado, limpieza……) y de mantener las 
condiciones de higiene y salubridad y ornato público regulados en la presente ordenanza, con 
objeto de prevenir la realización de vertidos o cualquier actividad contra el Medio Ambiente, o 
bien aquellas que tengan por  objeto de restaurar espacios degradados, todo ello en el término 
municipal ,así como el fomento de actividades que repercutan en la ciudadanía,   independiente 
de las sanciones que pueden aplicarse de acuerdo a la normativa vigente aplicable al caso.

Art. 84 modi fi cado:

Sin perjuicio de las previsiones establecidas en la normativa de tráfi co vigente, el Ayuntamiento 
podrá proceder a la retirada de los vehículos abandonados, en la siguiente forma:

1.- En los casos especifi cados en el apartado 1 y 4 del artículo 82 de la presente Ordenanza, se 
efectuará la retirada inmediata por el Servicio Municipal, dándole el destino que el Ayuntamiento 
estime oportuno.
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2.- Los casos señalados en el apartado 2 del referido artículo 82, tendrá el tratamiento de Residuo 
Sólido Urbano, de conformidad con la normativa medioambiental aplicable vigente.

3.- En el supuesto contemplado en el apartado 3, y en aquellos vehículos que, no teniendo signos 
de abandono, mantengan la placa de matriculación o dispongan de cualquier signo o marca 
visible que permita la identifi cación de su titular, se requerirá a éste una vez transcurridos los 
correspondientes plazos, para que en el plazo de quince días retire el vehículo del depósito, con 
la advertencia de que en caso contrario se procederá a su tratamiento como Residuo Sólido Urbano.

Art. 85:

1.- En el caso que el vehículo fuera retirado por los Servicios Municipales, serán de cargo de los 
propietarios o detentadores los gastos ocasionados por la retirada y depósito del mismo o por 
cualquier actuación municipal a que diera lugar, sin perjuicio de las sanciones que procedan.

2.- No se devengarán los gastos ocasionados por la retirada y depósito del vehículo en el supuesto 
contemplado en el apartado 4 del artículo 82 de la presente Ordenanza.

Art. 94:

 Las instalaciones de gestión de desechos y residuos sólidos podrán ser de titularidad pública, 
privada o mixta. En todo caso, cualquier tipo de instalación deberá ajustarse a lo establecido 
en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el Plan Director Territorial de Gestión 
de Residuos y demás normas vigentes que resulten aplicables.

Art. 95:

 Cuando la titularidad de las instalaciones sea privada, la autorización será otorgada por este 
Ayuntamiento, siendo requisito indispensable para la obtención de la misma que se cumpla de 
manera previa el procedimiento de Ambiental previsto en la Ley de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental.

Art. 101 modi fi cado:

 Queda prohibida la incineración de residuos sólidos de cualquier tipo a cielo abierto, con las 
siguientes excepciones:

 Quema de restos vegetales, a no menos de 500 metros del casco urbano, previamente autori-
zados por el Ayuntamiento, sin perjuicio de la obtención de aquellas otras que sean necesarias 
en virtud de la legislación estatal o autonómica vigente. 

 Dentro del casco urbano podrá llevarse a cabo la incineración de restos vegetales, realizada por 
el Ayuntamiento y siempre que cuente con la presencia de una dotación del Consorcio Provincial 
de Bomberos Huelva.

Art. 108:

1.- Son infracciones leves:

a) El incumplimiento, activo o pasivo, de los requerimientos que, en orden a la preservación 
de la higiene urbana se efectúen, siempre que por su entidad no esté tipifi cado como falta 
grave o muy grave.

b) Los leves descuidos u omisiones de colaboración con el Servicio, sin especial trascendencia 
en la gestión de los residuos o las actividades reguladas en esta Ordenanza.

c) El incumplimiento, activo o pasivo, de los preceptos de esta Ordenanza que no constituyen 
falta grave o muy grave.

d) El vertido incontrolado fuera de los lugares establecidos al efecto, siempre que no constituya 
un riesgo para las personas y sus bienes, los recursos naturales o el medio ambiente.

2.- Son infracciones graves:

a) Las obstrucción, activa o pasiva, a la actividad municipal en la materia objeto de esta Ordenanza.

b) La negativa de los productores o detendadores de desechos o residuos sólidos a su puesta 
a disposición del Servicio o con manifi esta infracción de lo dispuesto en esta Ordenanza.
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c) El incumplimiento del deber de gestión de los residuos por los interesados, cuando no sea 
competencia del Ayuntamiento la realización de la misma.

d) El vertido incontrolado fuera de los lugares establecidos al efecto, siempre que  constituya un 
riesgo grave o se produzcan daños para las personas y sus bienes, los recursos naturales 
o el medio ambiente.

e) El incumplimiento, activo o pasivo de las prescripciones de esta Ordenanza cuando por su 
entidad comporte una afección grave a la higiene urbana.

f) La exhibición a la autoridad o sus Agentes de documentación falsa relativa al Servicio o el 
ocultamiento de los datos obligados a suministrar en el ejercicio de la competencia municipal.

g) La reincidencia en faltas leves.

3.- Son infracciones muy graves:

a) El incumplimiento, activo o pasivo, de las prescripciones de esta Ordenanza cuando por su 
entidad comporte una afección muy grave o irreversible a la higiene urbana.

b) El vertido incontrolado fuera de los lugares establecidos al efecto, siempre que constituya un 
riesgo muy grave o se produzcan daños de gravedad para las personas y sus bienes, los 
recursos naturales o el medio ambiente.

c) La constitución de depósitos o vertederos clandestinos o carentes de las garantías estable-
cidas en esta Ordenanza.

d) La reincidencia en faltas graves.

Art. 110:

1.- Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan, y de las medidas 
complementarias establecidas más adelante, las infracciones a lo dispuesto en esta Ordenanza 
se sancionarán en la siguiente forma: 

- Las leves, con multa hasta 450 €.

- Las graves, con multa desde 451 a 1.500 €.

- Las muy graves, con multa desde 1501 a 3.000 €.

2.- En la imposición de las sanciones se tendrá en cuenta el grado de culpabilidad, intencionalidad, 
daño causado y la peligrosidad que implique la infracción.

Aljaraque, a 29 de enero de 2018.- LA ALCALDESA. Fdo.: Yolanda Rubio Villodres.

ALMONTE

ANUNCIO

CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LA OBRA “PROYECTO DE NUE-
VO TRAZADO DE LA R-30 (CAMINO RURAL) EN LA ZONA NORTE DE EL ROCÍO (HUELVA)”.

1. Entidad Adjudicadora.

- Organismo: Ayuntamiento de Almonte.

- Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación. 

2. Objeto del Contrato.

- Descripción del objeto: “PROYECTO DE NUEVO TRAZADO DE LA R-30 (CAMINO RURAL) 
EN LA ZONA NORTE DE EL ROCÍO (HUELVA)”.

- Lugar de Ejecución: El Rocio-Almonte (Huelva).

- Plazo de ejecución: DOS MESES. 

- Nº de expediente: CON/07-2018/OBRAS.
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3. Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación:

- Tramitación: Ordinaria

- Procedimiento: Abierto

- Aprobación del expediente: Acuerdo Junta de Gobierno Local de 15 de febrero de 2018.

- Criterios de adjudicación: Mejor oferta económica.

4. Presupuesto máximo de licitación: 263.584,64 € más 55.352,77 € correspondientes al IVA, siendo 
la cantidad total de 318.937,41 (TRESCIENTOS DIOCIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
SIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS), IVA incluido, siendo su importe máximo 
a efectos de licitación.

5. Valor estimado del contrato. El valor estimado del contrato, excluido el IVA, e incluida la prórroga 
prevista, asciende a la cantidad de 263.584,64 €.

6. Obtención de documentación e información:

Ayuntamiento de Almonte.- Departamento de Contratación. 

C/ Concepción, 7; 21730 Almonte (Huelva). 

Tfno.: 959-450929 / 959-450419. Ext. 41054 y 41055.

Perfi l de contratante: http://gobiernoabiertodealmonte.es/perfi l-del-contratante/ 

7.- Presentación de plicas.

- Fecha límite de presentación: 27 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación 
del anuncio de licitación en el BOP de Huelva.

- Documentación a presentar de conformidad con la cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y el Anexo I que rige la contratación.

- Lugar de presentación: Registro General de Entrada del Ayto. de Almonte, C/ Concepción, nº 
7; horario de 9:30 a 14:00 horas. 

8.- Apertura de plicas.- La Mesa de Contratación se reunirá, en acto público en Salón de Pleno 
de la Casa Consistorial, en un plazo máximo de quince días naturales desde la fi nalización del 
plazo de presentación de proposiciones. 

9.- Gastos del contrato: El anuncio derivado de la licitación en el B.O.P. de Huelva (134,55 €) 
así como la formalización del contrato en escritura pública si es solicitada por el contratista y 
cuantos otros estén legalmente establecidos sobre estas materias.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Almonte, 15 de febrero de 2018.- LA SECRETARIA ACCIDENTAL.- Fdo.: Dª. Rocío Guada-
lupe Medina Rodríguez.

ANUNCIO

CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL “SERVICIO TÉCNICO DE IMAGEN 
Y SONIDO  NECESARIO PARA TODAS LA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL  AYUNTA-
MIENTO DE ALMONTE, ASÍ COMO EL MONTAJE Y DESMONTAJE DEL MATERIAL NECESARIO 
PARA ELLO”.

1. Entidad Adjudicadora.

- Organismo: Ayuntamiento de Almonte.

- Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación. 

2. Objeto del Contrato.
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- Descripción del objeto: “SERVICIO TÉCNICO DE IMAGEN Y SONIDO  NECESARIO PARA 
TODAS LA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL  AYUNTAMIENTO DE ALMONTE, ASÍ 
COMO EL MONTAJE Y DESMONTAJE DEL MATERIAL NECESARIO PARA ELLO”.

- Lugar de Ejecución: Almonte-El Rocio-Matalascañas (Huelva).

- Plazo duración: DOS AÑOS, prorrogable por otro año más, de mutuo acuerdo de las partes. 

- Nº de expediente: CON/08-2018/SERVI.

3. Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación:

- Tramitación : Urgente

- Procedimiento: Abierto     

- Aprobación del expediente: Acuerdo Junta de Gobierno Local de 15 de febrero de 2018.

- Criterios de adjudicación: Oferta económica (50 puntos); Mejoras del servicio (30 puntos); 
Memoria-Plan de Trabajo (10 puntos); cercanía de la ofi cina técnica de la empresa licitadora 
al teatro Salvador Távora del municipio de Almonte y Mejoras (10 puntos), conforme al Anexo 
I del PCAP y al PPT. 

4. Presupuesto máximo de licitación: 59.504,13 €,  más 21 % de IVA 12.495,87 €, en total 72.000 
€ (Setenta y dos mil euros) IVA incluido, siendo su importe máximo a efectos de licitación.

5. Valor estimado del contrato. El valor estimado del contrato, excluido el IVA, e incluida la prórroga 
prevista, asciende a la cantidad de 178.512,39 €.

6. Obtención de documentación e información:

Ayuntamiento de Almonte.- Departamento de Contratación. 

C/ Concepción, 7; 21730 Almonte (Huelva). 

Tfno.: 959-450929 / 959-450419. Ext. 41054 y 41055.

Perfi l de contratante: http://gobiernoabiertodealmonte.es/perfi l-del-contratante/ 

7.- Presentación de plicas.

- Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación 
del anuncio de licitación en el BOP de Huelva.

- Documentación a presentar de conformidad con la cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y el Anexo I que rige la contratación.

- Lugar de presentación: Registro General de Entrada del Ayto. de Almonte, C/ Concepción, nº 
7; horario de 9:30 a 14:00 horas. 

8.- Apertura de plicas.- La Mesa de Contratación se reunirá, en acto público en Salón de Pleno 
de la Casa Consistorial, en un plazo máximo de quince días naturales desde la fi nalización del 
plazo de presentación de proposiciones. 

9.- Gastos del contrato: El anuncio derivado de la licitación en el BOP de Huelva (157,23 €) así 
como la formalización del contrato en escritura pública si es solicitada por el contratista y cuantos 
otros estén legalmente establecidos sobre estas materias.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Almonte, 15 de febrero de 2018.- LA SECRETARIA ACCIDENTAL. Fdo.: Dª. Rocío Guadalupe 
Medina Rodríguez.

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 22/02/2018 a las 00:00:07
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsGG6l0pKPC7xdCf9CDTdxvg== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsGG6l0pKPC7xdCf9CDTdxvg==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsGG6l0pKPC7xdCf9CDTdxvg==


 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 38 22 de Febrero de 2018 1317

ANUNCIO

CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LA OBRA “PROYECTO DE RE-
GENERACIÓN DE PLAZA VÍRGEN DEL ROCÍO DE LA LOCALIDAD DE ALMONTE (HUELVA)”.

1. Entidad Adjudicadora.

- Organismo: Ayuntamiento de Almonte.

- Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación. 

2. Objeto del Contrato.

- Descripción del objeto: “PROYECTO DE REGENERACIÓN DE PLAZA VÍRGEN DEL ROCÍO 
DE LA LOCALIDAD DE ALMONTE (HUELVA)”.

- Lugar de Ejecución: Almonte (Huelva).

- Plazo de ejecución: TRES MESES. 

- Nº de expediente: CON/10-2018/OBRAS.

3. Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación:

- Tramitación : Ordinaria

- Procedimiento: Abierto     

- Aprobación del expediente: Acuerdo Junta de Gobierno Local de 15 de febrero de 2018.

- Criterios de adjudicación: Mejor oferta económica.

4. Presupuesto máximo de licitación: 206.611,57 € más 43.388,43 € correspondientes al IVA, siendo 
la cantidad total de 250.000,00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS), IVA incluido, siendo 
su importe máximo a efectos de licitación.

5. Valor estimado del contrato. El valor estimado del contrato, excluido el IVA, e incluida la prórroga 
prevista, asciende a la cantidad de 206.611,57 €.

6. Obtención de documentación e información:

Ayuntamiento de Almonte.- Departamento de Contratación. 

C/ Concepción, 7; 21730 Almonte (Huelva). 

Tfno.: 959-450929 / 959-450419. Ext. 41054 y 41055.

Perfi l de contratante: http://gobiernoabiertodealmonte.es/perfi l-del-contratante/ 

7.- Presentación de plicas.

- Fecha límite de presentación: 27 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación 
del anuncio de licitación en el BOP de Huelva.

- Documentación a presentar de conformidad con la cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y el Anexo I que rige la contratación.

- Lugar de presentación: Registro General de Entrada del Ayto. de Almonte, C/ Concepción, nº 
7; horario de 9:30 a 14:00 horas. 

8.- Apertura de plicas.- La Mesa de Contratación se reunirá, en acto público en Salón de Pleno 
de la Casa Consistorial, en un plazo máximo de quince días naturales desde la fi nalización del 
plazo de presentación de proposiciones. 

9.- Gastos del contrato: El anuncio derivado de la licitación en el BOP de Huelva (134,55 €) así 
como la formalización del contrato en escritura pública si es solicitada por el contratista y cuantos 
otros estén legalmente establecidos sobre estas materias.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Almonte, 15 de febrero de 2018.- LA SECRETARIA ACCIDENTAL. Fdo.: Dª. Rocío Guadalupe 
Medina Rodríguez.
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ANUNCIO

CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LA OBRA “PROYECTO DE ADE-
CUACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL MUSEO DE LA VILLA DE ALMONTE (HUELVA).”

1. Entidad Adjudicadora.

- Organismo: Ayuntamiento de Almonte.

- Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación. 

2. Objeto del Contrato.

- Descripción del objeto: “PROYECTO DE ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL MUSEO DE 
LA VILLA DE ALMONTE (HUELVA).”

- Lugar de Ejecución: Almonte (Huelva).

- Plazo de ejecución: TRES MESES. 

- Nº de expediente: CON/11-2018/OBRAS.

3. Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación:

- Tramitación : Ordinaria

- Procedimiento: Abierto     

- Aprobación del expediente: Acuerdo Junta de Gobierno Local de 15 de febrero de 2018.

- Criterios de adjudicación: Mejor oferta económica (60 puntos), Mejoras al Proyecto (40 puntos) 
conforme al Anexo I del PCAP y al PPT. 

4. Presupuesto máximo de licitación: 103.951,45 € más 21.829,80 € correspondientes al IVA, siendo 
la cantidad total de 125.781,25 euros (CIENTO VEINTICINCO MIL SETESCIENTOS OCHEN-
TA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS), IVA incluido, siendo su importe máximo a 
efectos de licitación.

5. Valor estimado del contrato. El valor estimado del contrato, excluido el IVA, e incluida la prórroga 
prevista, asciende a la cantidad de 103.951,45  €.

6. Obtención de documentación e información:

Ayuntamiento de Almonte.- Departamento de Contratación. 

C/ Concepción, 7; 21730 Almonte (Huelva). 

Tfno.: 959-450929 / 959-450419. Ext. 41054 y 41055.

Perfi l de contratante: http://gobiernoabiertodealmonte.es/perfi l-del-contratante/ 

7.- Presentación de plicas.

- Fecha límite de presentación: 27 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación 
del anuncio de licitación en el BOP de Huelva.

- Documentación a presentar de conformidad con la cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y el Anexo I que rige la contratación.

- Lugar de presentación: Registro General de Entrada del Ayto. de Almonte, C/ Concepción, nº 
7; horario de 9:30 a 14:00 horas. 

8.- Apertura de plicas.- La Mesa de Contratación se reunirá, en acto público en Salón de Pleno 
de la Casa Consistorial, en un plazo máximo de quince días naturales desde la fi nalización del 
plazo de presentación de proposiciones. 

9.- Gastos del contrato: El anuncio derivado de la licitación en el BOP de Huelva (134,55 €) así 
como la formalización del contrato en escritura pública si es solicitada por el contratista y cuantos 
otros estén legalmente establecidos sobre estas materias.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Almonte, 15 de febrero de 2018.- LA SECRETARIA ACCIDENTAL. Fdo.: Dª. Rocío Guadalupe 
Medina Rodríguez.
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CAÑAVERAL DE LEÓN
ANUNCIO 

SUSTITUCIÓN DE ALCALDÍA-PRESIDECIA

Por Resolución del Alcalde-Presidente nº 12/2018, de fecha 09 de febrero de 2018, se aprobó 
la Resolución que se transcribe literalmente:

 «Considerando que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la 
totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde-Presidente, en los 
casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus 
atribuciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en 
la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde.

 Estando prevista la ausencia de esta Alcaldía-Presidencia de este municipio durante los días 
12  al 18 de febrero de 2018, ambos inclusive.

 Considerando el nombramiento de Dª Mercedes Gordo Márquez para el cargo de 1º Teniente 
de Alcalde.

Por todo ello, 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 Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, donde se regula las sustituciones del Presidente 
de la Corporación,

RESUELVO

PRIMERO.- Conferir el desempeño de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento durante la 
ausencia de esta Alcaldía, comprendida entre los días 12 al 18 de febrero de 2018, ambos 
inclusive, a Dª Mercedes Gordo Márquez, Primera Teniente de Alcalde de este municipio, susti-
tuyéndome en la totalidad de las funciones atribuidas al cargo, en los términos del artículo 23.3 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

SEGUNDO.- La delegación conferida en la presente Resolución requerirá para su efi cacia la acep-
tación 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 notifi cada esta Resolución.

TERCERO.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi cial de la Provincia.

CUARTO. Dar cuenta del contenido de la presente Resolución al Ayuntamiento Pleno en la primera 
sesión que celebre. 

QUINTO.- Contra esta Resolución, que pone fi n a la vía administrativa, podrá interponer Recurso 
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su 
notifi cación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 
8.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativo, sin perjuicio de que alternativamente pueda interponer Recurso de Reposición, en el 
plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cañaveral 
de León, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo en tanto no 
recaiga resolución expresa o presunta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112.1 
y 123 y ss. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, y 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local». 

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En Cañaveral de León, a 09 de febrero de 2018.- El ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo.: Felipe 
Núñez Luna.
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ESCACENA DEL CAMPO

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Aprobado defi nitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2018 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:

ESTADO DE GASTOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.561.315,05 €

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 1.362.315,05 €

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 772.739,50 €

CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 437.700,00 €

CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 97.572,10 €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 54.303,45 €

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 199.000,00 €

CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 199.000,00 €

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0,00 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS 141.485,39 €

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 141.485,39 €

TOTAL: 1.707.800,44 €

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.720.147,54 €

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 1.550.647,54 €

CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 779.537,54 €

CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 15.000,00 €

CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 68.210,00 €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 674.000,00 €

CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales 13.900,00

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 169.500,00 €

CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales 500,00 €

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 169.000,00 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS 67.936,00 €

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 67.936,00 €

TOTAL: 1.788.083,54 €
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PLANTILLA DE PERSONAL

PLANTILLA DE PERSONAL AYUNTAMIENTO ESCACENA DEL CAMPO 2.018

FUNCIONARIOS

Denominación
de la plaza

Nº de
Plazas

Grupo Nivel Escala Titulación Situación

Secretaría-Intervención 1 A1 26 Secretaría-
Intervención

Licenciado Cubierta

Ofi cial Policía Local 1 C1 18 Básica Bachillerato
superior o técnico

Cubierta

Policía Local 2 C1 15 Básica Bachillerato o
equivalente

Cubierta

Auxiliar Administrativo 1 C2 15 Aux. Administrativo Educación Secundaria 
Obligatoria

Cubierta

Auxiliar Administrativo 3 C2 14 Aux. Administrativo. Diplomado Graduado Vacante
Arquitecto Técnico 1 A2 18 A extinguir por 

tratarse de funciones 
reservadas por ley a 

funcionarios

Diplomado/Graduado Vacante

Técnico de
Desarrollo Local

1 A2 18 A extinguir por 
tratarse de funciones 
reservadas por ley a 

funcionarios

Diplomado/Graduado Vacante

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

Denominación de la 
Plaza

Nº Plazas Grupo Nivel Observaciones Titulación

Auxiliar Administrativo 
(A extinguir)

3 C2 14 A extinguir en 
cumplimiento de 
la sentencia de 
09/01/2014 del 
TSJA

Bachillerato o
equivalente

Auxiliar de Biblioteca 1 C2 14 Contrato a tiempo 
parcial

Bachillerato o
equivalente

Ofi ciales 3 C2 14 ESO
Técnico de Deportes 1 C2 14 Bachillerato o 

equivalente
Conserje Pistas
Deportivas

1 E 13 ESO

Personal de Limpieza 2 E 13 ESO
Peón Servicios
Múltiples

1 E 13 ESO

Arquitecto Técnico 1 A2 18 A extinguir por tra-
tarse de funciones 
reservadas por ley 
a funcionarios

Diplomado/
Graduado

Técnico de Desarrollo 
Local (A extinguir)

1 A2 18 A extinguir por tra-
tarse de funciones 
reservadas por ley 
a funcionarios

Diplomado/
Graduado
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ALTOS CARGOS

Con Dedicación Exclusiva: Alcalde

Con Dedicación parcial: Primer Teniente de Alcalde

RESUMEN DE LA PLANTILLA

a) Funcionarios 8*
b) Personal Laboral 14
c) Altos Cargos 2

TOTAL................... 21

*Las cinco plazas vacantes de funcionarios pasarán a ser cubiertas por los cinco trabajadores, 
personal laboral indefi nido, quedando extinguidas una vez sean cubiertas.

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 Escacena del Campo, a 12 de febrero de 2018.- Alcalde-Presidente. Fdo.: Eulogio Burrero 
Salazar.

HINOJOS
ANUNCIO

Por Resolución de Alcaldía nº 2018-0053 de este Ayuntamiento de fecha 26/01/2018, se aprobó 
la Oferta de Empleo Público correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan para el 
año 2018, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, y el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,

PERSONAL FUNCIONARIO

DENOMINACIÓN GRUPO Nº TITULACIÓN
Adjunto de Secretaria A2 1 Administración General (DOTADA, NO CUBIERTA)

Adjunto de Intervención A2 1 Administración General (DOTADA, NO CUBIERTA)
Técnico Coordinador de 
Deporte

A2 1 Administración General (DOTADA, NO CUBIERTA)

En Hinojos, a 29 de enero de 2018.- El Alcalde-Presidente. Fdo.: Miguel Ángel Curiel Reinoso.

LA PALMA DEL CONDADO
ANUNCIO

HACE SABER: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de 
febrero de 2018, ha adoptado, a tenor de lo recogido en los artículos 20 y 22 de la Ordenanza 
Fiscal de Gestión, Recaudación e Inspección Tributaria, el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Aprobar los Padrones del ejercicio 2018, que se detallan a continuación, 
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PADRÓN 2018 PERIODICIDAD FECHAS COBRO 
OVP MESAS Y SILLAS ANUAL MARZO
OVP QUIOSCOS TRIMESTRAL ENERO, ABRIL, JULIO Y 

OCTUBRE
OVP PUESTOS Y BARRACAS Y 
MERCADILLO 

TRIMESTRAL ENERO, ABRIL, JULIO Y 
OCTUBRE

PRESTACIÓN SERVICIO DE MERCADO MENSUAL ENERO A DICIEMBRE
ALQUILERES MENSUAL ENERO A DICIEMBRE
TALLERES MENSUAL ENERO A JUNIO

SEGUNDO: Someterlo a información pública por el plazo de 15 días, mediante anuncio en el Bo-
letín Ofi cial de la Provincia, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, así como en la cartelera 
de publicidad de la Televisión Local. 

 Durante el período de información pública, quedará el padrón a disposición de cualquiera que 
quiera examinarlo, a los efectos de que presenten las alegaciones y sugerencias que se con-
sideren pertinentes, de conformidad con la Ordenanza Municipal.

TERCERO: Comunicar que la apertura del período de información pública producirá los efectos 
de notifi cación de las liquidaciones de cuotas que fi guren consignadas, sin perjuicio de la po-
sibilidad de los interesados de reclamar también contra aquéllas, dentro de otro período de 15 
días contados desde el siguiente a la fecha en que expire el plazo para efectuar su pago en 
período voluntario. 

CUARTO: Dar cuenta de este acuerdo al Dgepartamento de Rentas, a los efectos oportunos. 

En La Palma del Condado, a 7 de febrero de 2018.- El Alcalde-Presidente. Fdo. Manuel 
García Félix.

VILLABLANCA
De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local y 169.3 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, y habida cuen-
ta que la Corporación, en sesión celebrada el día veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, 
adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad del año 2.018, que 
ha resultado DEFINITIVO al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición 
pública, se hace constar lo siguiente: 

I. PRESUPUESTO GENERAL 2018, RESUMEN POR CAPÍTULOS

INGRESOS PRESUPUESTO
CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS

a) OPERACIONES CORRIENTES
I Impuestos directos 566.500,00
II Impuestos Indirectos 24.485,82
III Tasas y otros ingresos 152.519,77
IV Transferencias corrientes 941.100,00
V Ingresos Patrimoniales 110.226,00

b) OPERACIONES DE CAPITAL
VI Enajenación de inversiones reales 0,00
VII Transferencia de capital 0,00
VIII Activos Financieros 0,00
IX Pasivos Financieros 0,00

TOTAL DEL ESTADO DE INGRESOS 1.794.831,59
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GASTOS PRESUPUESTO
CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS

a) OPERACIONES CORRIENTES
I Gastos de Personal 776.575,00
II Gastos de bienes corrientes y servicios 650.520,00
III Gastos Financieros 14.200,00
IV Transferencias corrientes 69.212,02

b) OPERACIONES DE CAPITAL
VI Inversiones reales 209.825,00
VII Transferencias de Capital 13.690,00
VIII Activos fi nancieros 0,00
IX Pasivos fi nancieros 0,00

TOTAL DEL ESTADO DE GASTOS 1.734.022,02

II. PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS

GRUPO SUBGRUPO ESCALA SUBESCALA PLAZAS SITUACIÓN
A A.2 Con carácter Estatal Secretaria 1 En Propiedad
C C.1 Admón. General Administrativo 1 En Propiedad
C C.2 Admón. General Auxiliar Admtvo. 1 En Propiedad
C C-2 Admón. General Auxiliar de Rentas 1 En Propiedad
A A.2 Admón. Especial Técnico Desarrollo Local 1 Interina
E E Admón. Especial Vigilante Municipal 3 En Propiedad

PERSONAL LABORAL

DENOMINACIÓN PLAZAS SITUACIÓN
Operario Jardines 2 Indefi nidas
Conserje Edifi cios Municipales 2 Indefi nida y Temporal
Operario Electricista 1 Indefi nida
Monitores Aula de Música 2 Indefi nida y Temporal
Limpiadoras Edifi cios Municipales 5 Temporal
Encargado de Obras 1 Indefi nida
Operario de Vías Públicas 2 Temporal
Monitoras de Apoyo a la Educación 3 Temporal
Monitores/as Deportivas 2 Indefi nida y Temporal
Servicios Multiples Dpto. Técnico 1 Indefi nida
Personal Centro de Mayores 4 Temporal
Monitora Centro de Información Juvenil 1 Temporal
Monitor/a Dinamización socio-cultural 1 Indefi nida
Operario Mantenimiento Polideportivo 1 Indefi nida
Personal Servicio Atención al Ciudadano 1 Indefi nida

ALTOS CARGOS LIBERADOS
Con Dedicación Exclusiva 1
Con Dedicación Parcial 5
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RESUMEN DE LA PLANTILLA

a) Funcionarios 8
b) Personal Laboral 29
c) Altos Cargos 6

Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del Real Decreto Legislativo a que se ha hecho refe-
rencia, se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto, recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia.

Villablanca a 05 de febrero de 2018.- EL ALCALDE. Fdo.: José Manuel Zamora de la Cruz.

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

DELEGACIÓN TERRITORIAL EN HUELVA

ACUERDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA OCUPACIÓN VÍA PECUARIA

Acuerdo de la Delegación Territorial de de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
Huelva, por el que se abre un periodo de información pública sobre el expediente de ocupación 
de vías pecuarias VP/1345/2017, en el término municipal de Gibraleón en la provincia de Huelva.

De conformidad con lo previsto en el artículo 48 del Decreto 155/1998 de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en virtud de la competencia atribuida por Decreto 142/2013, de 1 de octubre, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, así 
como el art. 83 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas y en el art. 13.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía.

ACUERDO

Primero.- La apertura de un periodo de información pública , en el seno del procedimiento admi-
nistrativo relativo al expediente de ocupación, VP/1345/2017:

 Provincia: HUELVA

 Término municipal: GIBRALEÓN

 Vía pecuaria: “CAÑADA REAL DE AYAMONTE A SEVILLA”

 Superfi cie: 105,60 m2

 Con destino a: Instalación de conducciones subterráneas de aguas de riego y electricidad en 
la fi nca “Valdeoscuro”

 Promovido por: Costa de Huelva, S.C.A.

Segundo.- La publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia del presente Acuerdo. El plazo de 
información y exposición pública será de un mes a contar a partir del día siguiente al de su 
publicación. Una vez concluido este plazo, se podrán realizar las alegaciones que se consideren 
pertinentes, durante los 20 días hábiles siguientes a la fi nalización del periodo de información 
y exposición pública.

Tercero.- Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible en la página 
Web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de la URL: www.
juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, así como en las dependencias adminsi-
trativas sitas en c/ Sanlúcar de Barrameda, 3-21071 Huelva, en horario de 9 a 14 de lunes a 
viernes salvo días festivos.
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Cuarto.- Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este Acuerdo, de-
berán presentarse por escrito en cualquier registro de la administración, bien en el Registro 
Electrónico General de la Junta De Andalucía, bien en cualquier registro de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

EL DELEGADO TERRITORIAL.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR

SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS EN HUELVA

Expediente para la determinación de los derechos que pudieran corresponder a Guz-
mán Cavero. S.L., en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas, 
en relación con la fi nca registral nº 2231, de Palos de la Frontera, afectada por el deslinde 
aprobado por O.M. de 15 de julio de 1991, en la playa de Mazagón. t.m. de Palos de la 
Frontera (Huelva).

En este Servicio Provincial de Costas en Huelva se tramita expediente tendente a la deter-
minación de los derechos que pudieran corresponder a Guzmán Cavero, S.L., en aplicación de la 
Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas, en relación con la fi nca inscrita en el Registro 
de la Propiedad con el nº 2231, de Palos de la Frontera; la cual se localiza en la totalidad de su 
superfi cie sobre el dominio público marítimo-terrestre determinado mediante deslinde aprobado por 
O.M. de 15 de julio de 1991, en la playa de Mazagón, t.m. de Palos de la Frontera.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 152.8 del Reglamento General de Costas, 
aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, se somete el expediente a información 
pública por plazo de VEINTE DÍAS, durante el cual podrá examinarse la documentación existente 
en el mismo en la sede de este Servicio Provincial de Costas sita en calle La Fuente nº 14 (en-
trada por Almirante Garrocho), de Huelva.

Huelva, 5 de febrero de 2018.- El Jefe del Servicio Provincial. Fdo.: Gabriel Jesús Cuena López.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
SALA DE LO SOCIAL

SEVILLA

NÚMERO DOS

D. ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE 
LA SALA DE LO SOCIAL DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA.

HACE SABER:

Que en el Recurso de Suplicación nº 46/17, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 
14 de Diciembre de 2.017, resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Social nº 1 de Huelva, en Procedimiento nº 573/2013.

Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, 
haciéndosele saber que contra la misma podrá preparar Recurso de Casación para la Unifi cación 
de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente notifi cación.
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Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a la entidad ALMAGRERA S.A., cuyo actual 
paradero es desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia.

SEVILLA a treinta y uno de Enero de dos mil dieciocho.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

JUZGADOS DE LO SOCIAL
HUELVA

NÚMERO UNO

EDICTO

D/Dª PEDRO RAFAEL MEDINA MEDINA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUS-
TICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 101/2016 a 
instancia de la parte actora D/Dª. MIGUEL PÉREZ BIEDMA contra FOGASA y TALLER DE AR-
QUITECTURA ARCADIA S.L. sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha 
del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
SR./A. D./Dª. PEDRO RAFAEL MEDINA MEDINA

En HUELVA, a once de enero de dos mil dieciocho

A la vista de los autos, y tras una reestructuración en la agenda de señalamientos del Juz-
gado, ACUERDO:

Señalar como la fecha correcta el 26 de febrero de 2018, a las 12:20 HORAS, y no el 01/03/18 
como se indicó en decreto de fecha 12/01/2017, bajo los apercibimientos legales.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES 
DÍAS hábiles siguientes a su notifi cación ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que 
dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma.

Y para que sirva de notifi cación al demandado TALLER DE ARQUITECTURA ARCADIA S.L. 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notifi caciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos. 
En HUELVA, a once de enero de dos mil dieciocho.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

NÚMERO DOS

EDICTO

D/Dª SONIA MÁRQUEZ PEÑA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 626/2013 a 
instancia de la parte actora D/Dª. JOSÉ FRANCISCO LOZANO ORTIZ contra CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO, INSS, GENERALI ESPAÑA, S.A. SEGUROS Y 
REASEGUROS, MINAS DE ALMAGRERA S.A., FOGASA y SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO 
sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado SENTENCIA de fecha 1/02/18 cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente:
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FALLO

Que estimando parcialmente la demanda iniciadora de los autos nº 626/13 planteada por D. 
José Francisco Lozano Ortiz frente a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
de la Junta de Andalucía, Subdelegación de Gobierno, Minas de Almagrera S.A., INSS y Generali 
España S.A. se condena a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta 
de Andalucía a que abone al actor la suma de SEIS MIL CUARENTA Y OCHO CON CUARENTA 
Y DOS EUROS (6.048,42 EUROS) absolviendo a los restantes demandados de las pretensiones 
formuladas frente a ellos en los presentes autos.

Notifíquese esta sentencia a las partes con información de que contra dicha resolución y de 
conformidad con el artículo 190 y siguientes de la L.J.S. cabe interponer recurso de SUPLICACIÓN 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en SEVILLA, anunciándolo 
ante este Juzgado en los CINCO días hábiles siguientes a la notifi cación de la sentencia.

 Se advierte a las partes que de no notifi cárseles recurso anunciado por alguna de ellas, 
transcurrido el plazo legalmente establecido, por ser fi rme la presente resolución, se procederá sin 
más  al archivo de las actuaciones. Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y fi rmo.

Y para que sirva de notifi cación al demandado MINAS DE ALMAGRERA S.A. actualmente 
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notifi caciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En HUELVA, a uno de febrero de dos mil dieciocho.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO

D/Dª SONIA MÁRQUEZ PEÑA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 658/2013 a ins-
tancia de la parte actora D/Dª MANUEL PALACIOS BARRERO contra CONSEJERÍA ECONOMÍA, 
INNOVACIÓN CIENCIA Y EMPLEO, SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA, GENERALI 
ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS y ALMAGRERA S.A. sobre Procedimiento Ordinario 
se ha dictado SENTENCIA de fecha 1/02/2018 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

 FALLO

Que desestimando la demanda iniciadora de los autos nº 658/13 planteada por D. Manuel 
Palacios Barrero frente a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta 
de Andalucía, Subdelegación de Gobierno, Minas de Almagrera S.A. y Generali España S.A. se 
absuelve a los demandados de las pretensiones formuladas frente a ellos en los presentes autos.

Notifíquese esta sentencia a las partes con información de que contra dicha resolución y de 
conformidad con el artículo 190 y siguientes de la LJS cabe interponer recurso de SUPLICACIÓN 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en SEVILLA, anunciándolo 
ante este Juzgado en los CINCO días hábiles siguientes a la notifi cación de la sentencia.

Se advierte a las partes que de no notifi cárseles recurso anunciado por alguna de ellas, 
transcurrido el plazo legalmente establecido, por ser fi rme la presente resolución, se procederá sin 
más al archivo de las actuaciones.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y fi rmo.

Y para que sirva de notifi cación al demandado ALMAGRERA S.A. actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
DE HUELVA, con la advertencia de que las siguientes notifi caciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En HUELVA, a uno de febrero de dos mil dieciocho.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
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EDICTO

D/Dª SONIA MÁRQUEZ PEÑA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 659/2013 a instancia 
de la parte actora D/Dª. CARMELO VÁZQUEZ SERRANO contra CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
INNOVACIÓN CIENCIA Y EMPLEO, SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA, GENERALI 
SEGUROS y ALMAGRERA S.A. sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado SENTENCIA de fecha 
1/02/18 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

 FALLO

Que desestimando la demanda iniciadora de los autos nº 659/13 planteada por D. Carmelo 
Vázquez frente a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Anda-
lucía, Subdelegación de Gobierno, Minas de Almagrera S.A. y Generali España S.A. se absuelve 
a los demandados de las pretensiones formuladas frente a ellos en los presentes autos.

Notifíquese esta sentencia a las partes con información de que contra dicha resolución y de 
conformidad con el artículo 190 y siguientes de la L.J.S. cabe interponer recurso de SUPLICACIÓN 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en SEVILLA, anunciándolo 
ante este Juzgado en los CINCO días hábiles siguientes a la notifi cación de la sentencia.

Se advierte a las partes que de no notifi cárseles recurso anunciado por alguna de ellas, 
transcurrido el plazo legalmente establecido, por ser fi rme la presente resolución, se procederá sin 
más al archivo de las actuaciones.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y fi rmo.

Y para que sirva de notifi cación al demandado ALMAGRERA S.A. actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
DE HUELVA, con la advertencia de que las siguientes notifi caciones se liarán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En HUELVA, a uno de febrero de dos mil dieciocho.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO

D/Dª SONIA MÁRQUEZ PEÑA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 667/2013 a ins-
tancia de la parte actora D/Dª. ANTONIO LEÓN RODRÍGUEZ contra CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
INNOVACIÓN CIENCIA Y EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, SUBDELEGACIÓN DEL GO-
BIERNO EN HUELVA, GENERALI SEGUROS y ALMAGRERA S.A. sobre Procedimiento Ordinario 
se ha dictado SENTENCIA de fecha 1/02/18 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

FALLO

Que desestimando la demanda iniciadora de los autos nº 667/13 planteada por D. Antonio 
León Rodríguez frente a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta 
de Andalucía, Subdelegación de Gobierno, Minas de Almagrera S.A. y Generali España S.A. se 
absuelve a los demandados de las pretensiones formuladas frente a ellos en los presentes autos.

Notifíquese esta sentencia a las partes con información de que contra dicha resolución y de 
conformidad con el artículo 190 y siguientes de la L.J.S. cabe interponer recurso de SUPLICACIÓN 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en SEVILLA, anunciándolo 
ante este Juzgado en los CINCO días hábiles siguientes a la notifi cación de la sentencia.

Se advierte a las partes que de no notifi cárseles recurso anunciado por alguna de ellas, 
transcurrido el plazo legalmente establecido, por ser fi rme la presente resolución, se procederá sin 
más al archivo de las actuaciones.
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Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y fi rmo.

Y para que sirva de notifi cación al demandado ALMAGRERA S.A. actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 
con la advertencia de que las siguientes notifi caciones se harán en estrados, salvo las que deban 
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En HUELVA, a uno de febrero de dos mil dieciocho.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO

D/Dª SONIA MÁRQUEZ PEÑA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 535/2016 a ins-
tancia de la parte actora D/Dª. MARÍA DEL CARMEN INFANTE CORDERO contra CAJA RURAL 
DEL SUR, SDAD. COOP. DE CDTO., LIMPIEZAS MARSOL, S.L., FERRONOL FACILITY SERVICES, 
S.L., AD. CONC. PEDRO LÓPEZ LÓPEZ y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado 
SENTENCIA DEL 1/02/18 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

 FALLO

Que estimando parcialmente la demanda iniciadora de los autos nº 535/16 formulada por 
Dª María del Carmen Infantes Cordero frente a Limpiezas Marsol S.L., administración concursal 
Ferronol Facility Services S.L., Caja Rural del Sur SCC y FOGASA, se condena a la empresa 
Limpiezas Marsol S.L. a que abone a la actora la suma de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 
CON VEINTICINCO EUROS líquidos (1.272,25 EUROS), sin devengo de intereses moratorios, 
debiendo la administración concursal estar y pasar por tal declaración.

Se absuelve libremente a Ferronol Facility Services S.L. y a Caja Rural del Sur SCC de las 
pretensiones en su contra formuladas.

Notifíquese esta sentencia a las partes con información de que contra dicha resolución no 
cabe recurso siendo FIRME.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y fi rmo.

Y para que sirva de notifi cación al demandado LIMPIEZAS MARSOL, S.L. actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
PROVINCIA DE HUELVA, con la advertencia de que las siguientes notifi caciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En HUELVA, a uno de febrero de dos mil dieciocho.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

EDICTO

D/Da SONIA MÁRQUEZ PEÑA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 536/2016 a instan-
cia de la parte actora D/Dª. AGUSTINA ORTA DÍAZ contra CAJA RURAL DEL SUR, SDAD. COOP. 
DE CDTO., LIMPIEZAS MARSOL, S.L., FERRONOL FACILITY SERVICES, S.L., AD. CONCURSAL 
PEDRO LÓPEZ LÓPEZ y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado SENTENCIA de 
fecha 1/02/18 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

FALLO

Que estimando parcialmente la demanda iniciadora de los autos nº 536/16 formulada por 
Dª Agustina Orta Díaz frente a Limpiezas Marsol S.L., administración concursal, Ferronol Facility 
Services S.L., Caja Rural del Sur SCC y FOGASA, se condena a la empresa Limpiezas Marsol 
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S.L. a que abone a la actora la suma de CUATROCIENTOS SEIS CON TREINTA Y SEIS EUROS 
líquidos (406,36 EUROS), sin devengo de intereses moratorios, debiendo la administración concursal 
estar y pasar por tal declaración.

Se absuelve libremente a Ferronol Facility Services S.L. y a Caja Rural del Sur SCC de las 
pretensiones en su contra formuladas.

Notifíquese esta sentencia a las partes con información de que contra dicha resolución no 
cabe recurso siendo FIRME.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y fi rmo.

Y para que sirva de notifi cación al demandado LIMPIEZAS MARSOL, S.L. actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
PROVINCIA DE HUELVA, con la advertencia de que las siguientes notifi caciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En HUELVA, a uno de febrero de dos mil dieciocho.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO

D/Dª SONIA MÁRQUEZ PEÑA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 543/2016 a ins-
tancia de la parte actora D/Dª. DOMINGA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ contra FOGASA, LIMPIEZAS 
MARSOL, S.L. y PEDRO LÓPEZ LÓPEZ sobre Procedimiento Ordinario se lia dictado SENTENCIA 
de fecha 31/01/18 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

 FALLO

Que estimando parcialmente la demanda iniciadora de los autos nº 543/16 formulada por Dª 
Dominga Fernández Fernández frente a Limpiezas Marsol S.L., administración concursal y FO-
GASA, se condena a la empresa Limpiezas Marsol SL a que abone a la actora la suma de MIL 
TRESCIENTOS VEINTITRÉS CON VEINTICUATRO EUROS (1.323,24 EUROS), sin devengo de 
intereses moratorios, debiendo la administración concursal estar y pasar por tal declaración.

Notifíquese esta sentencia a las partes con información de que contra dicha resolución no 
cabe recurso siendo FIRME.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y fi rmo.

Y para que sirva de notifi cación al demandado LIMPIEZAS MARSOL, S.L. actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
PROVINCIA DE HUELVA, con la advertencia de que las siguientes notifi caciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En HUELVA, a treinta y uno de enero de dos mil dieciocho.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO

D/Dª SONIA MÁRQUEZ PEÑA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 549/2016 a ins-
tancia de la parte actora D/Dª. MARÍA TERESA PINTADO LEÓN contra LIMPIEZAS MARSOL, S.L., 
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FOGASA, ADMINISTRACIÓN CONCURSAL D. PEDRO LÓPEZ LÓPEZ y FERRONOL FACILITY 
SERVICES S.L. sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado SENTENCIA de fecha 1/02/18 cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

FALLO

Que estimando parcialmente la demanda iniciadora de los autos nº 549/16 formulada por 
Da María Teresa Pintado León frente a Limpiezas Marsol S.L., administración concursal, Ferronol 
Facility Services S.L. y FOGASA, se condena a la empresa Limpiezas Marsol S.L. a que abone 
a la actora la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA Y NUEVE EUROS 
(832,59 EUROS), sin devengo de intereses moratorios, debiendo la administración concursal estar 
y pasar por tal declaración.

Se absuelve libremente a Ferronol Facility Services S.L. de las pretensiones en su contra formuladas.

Notifíquese esta sentencia a las partes con información de que contra dicha resolución no 
cabe recurso siendo FIRME.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y fi rmo.

Y para que sirva de notifi cación al demandado LIMPIEZAS MARSOL, S.L. actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
PROVINCIA DE HUELVA, con la advertencia de que las siguientes notifi caciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En HUELVA, a uno de febrero de dos mil dieciocho.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO

D/Dª SONIA MÁRQUEZ PEÑA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 649/2016 a ins-
tancia de la parte actora D/Dª. MANUELA JESÚS MARCOS GÓMEZ contra LIMPIEZAS MARSOL, 
S.L., ILUNION LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE, S.A., FOGASA y ADMINISTRACIÓN CONCURSAL 
PEDRO LÓPEZ LÓPEZ sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado SENTENCIA de fecha 2/02/18 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

FALLO

Que estimando parcialmente la demanda iniciadora de los autos nº 649/16 formulada por Dª 
Manuela Jesús Marcos Gómez frente a Limpiezas Marsol S.L., administración concursal, ILUNION 
Limpieza y Medio Ambiente S.A. y FOGASA, se condena a la empresa Limpiezas Marsol SL a que 
abone a la actora la suma de TRES MIL TREINTA Y NUEVE CON TREINTA Y CINCO EUROS 
(3.039,35 EUROS), sin devengo de intereses moratorios, debiendo la administración concursal 
estar y pasar por tal declaración.

Se absuelve libremente a ILUNION Limpieza y Medio Ambiente S.A. de las pretensiones en 
su contra formuladas.

Notifíquese esta sentencia a las partes con información de que contra dicha resolución y de 
conformidad con el artículo 190 y siguientes de la L.J.S. cabe interponer recurso de SUPLICACIÓN 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en SEVILLA, anunciándolo 
ante este Juzgado en los CINCO días hábiles siguientes a la notifi cación de la sentencia.

Se advierte a las partes que de no notifi cárseles recurso anunciado por alguna de ellas, 
transcurrido el plazo legalmente establecido, por ser fi rme la presente resolución, se procederá 
sin más al  archivo de las actuaciones. Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y fi rmo.
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Y para que sirva de notifi cación al demandado LIMPIEZAS MARSOL, S.L. actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
PROVINCIA DE HUELVA, con la advertencia de que las siguientes notifi caciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En HUELVA, a dos de febrero de dos mil dieciocho.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el llmo. Sr/Sra. INMACULADA LIÑÁN 
ROJO, Magistrado del JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA, en los autos número 
683/2016 seguidos a instancias de MARÍA CINTA FERNÁNDEZ ROSS contra LIMSA ASESOR 
AMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL, S.L. y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario, se ha acordado 
citar a LIMSA ASESORAMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL. S.L. como parte demandada, por tener 
ignorado paradero, para que comparezca el día 27 DE FEBRERO DE 2018, A LAS 12:30 HORAS,  
para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en C/ 
VÁZQUEZ LÓPEZ Nº 19 C.P. 21071 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 injustifi cada 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 LIMSA ASESORAMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL, S.L. para 
los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en 
el Boletín Ofi cial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En HUELVA, a nueve de febrero de dos mil dieciocho.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO

D/Dª SONIA MÁRQUEZ PEÑA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 732/2016 a 
instancia de la parte actora D/Dª. VANESA PASTOR QUINTERO contra GRUPO ATTENDIS, HIS-
PALONUBENSE, S.L., GUELIMP. S.L. y FOGASA sobre Despido Objetivo Individual se ha dictado 
SENTENCIA de fecha 31.01.18 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

FA LLO

Que estimando parcialmente la demanda iniciadora de los autos nº 732/16 interpuesta por 
Dª Vanesa Pastor Quintero frente a Centros Familiares de Enseñanza S.A., Guelimp S.L., Hispa-
lonubense S.L. y FOGASA se califi ca improcedente la decisión de la empresa Guelimp S.L. de 
despedir a la parte actora con efectos de 30.06.16, condenando a Guelimp S.L. a que, a su opción:

- Readmita a la actora en su puesto de trabajo en iguales condiciones que antes del despido ope-
rado el 30.06.16 con abono de salarios de tramitación a razón de 21,99 euros diarios desde la 
fecha del despido hasta la notifi cación de esta sentencia, o

- Le indemnice en la suma de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON DOCE EUROS 
(1.935,12 EUROS), sin devengo de salarios de tramitación.
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Dicha opción podrá ejercitarla en el plazo de cinco días desde la notifi cación de esta sen-
tencia, mediante escrito o por comparecencia, y caso de no verifi car la misma expresamente, se 
entenderá que opta por la readmisión.

Se absuelve a Centros Familiares de Enseñanza S.A. e Hispalonubense S.L. de las preten-
siones, respecto del despido, en su contra formuladas.

Se condena solidariamente a Centros Familiares de Enseñanza S.A. y a Guelimp S.L. a 
que abonen a la actora la cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE CON VEINTIUNO EUROS 
(327,21 euros) en concepto de vacaciones devengadas y no disfrutadas de 2016, sin devengo de 
intereses moratorios, absolviendo a Hispalonubense S.L. de la reclamación de cantidad formulada.

Todo ello, debiendo el FOGASA estar y para por tal declaración.

Notifíquese esta sentencia a las partes con información de que contra dicha resolución y de 
conformidad con el artículo 190 y siguientes de la LJS cabe interponer recurso de SUPLICACIÓN 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en SEVILLA, anunciándolo 
ante este Juzgado en los CINCO días hábiles siguientes a la notifi cación de la sentencia.

Se advierte a las partes que de no notifi cárseles recurso anunciado por alguna de ellas, 
transcurrido el plazo legalmente establecido, por ser fi rme la presente resolución, se procederá sin 
más al archivo de las actuaciones.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y fi rmo.

Y para que sirva de notifi cación al demandado HISPALONUBENSE, S.L. y GUELIMP. S.L. 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA, con la advertencia de que las siguientes notifi caciones 
se liarán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de 
emplazamientos.

En HUELVA, a treinta y uno de enero de dos mil dieciocho.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO

En virtud de diligencia de ordenación dictada en esta fecha por el Letrado de la Administra-
ción de Justucia del JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA, en los autos número 
1060/2016 seguidos a instancias de ANA MARÍA GONZÁLEZ PÉREZ contra LUCIANO AGUILERA 
SÁNCHEZ sobre Procedimiento Ordinario, se ha acordado citar a LUCIANO AGUILERA SÁNCHEZ 
como parte demandada, por tener ignorado pa adero, para que comparezca el día 12 DE JUNIO 
DE 2018 A LAS 12:30 HORAS, para as stir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar 
ante este Juzgado sito en C/ VÁZQUEZ LÓPEZ Nº 19 C.P. 21071 debiendo comparecer perso-
nalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que 
intente valerse, coi la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta 
injustifi cada 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 LUCIANO AGUILERA SÁNCHEZ para los actos de conciliación 
o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En HUELVA, a ocho de febrero de dos mil dieciocho.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
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EDICTO

D/Dª SONIA MÁRQUEZ PEÑA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 187/2017 a 
instancia de la parte actora D/Dª. FRANCISCO JAVIER BEAS ALONSO contra PESCADOS Y 
SALAZONES EL BALANDRO SAU y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
RESOLUCION de fecha 18/01/2018 del tenor literal siguiente:

ACUERDO: Deelarar al/a los ejecutado/s PESCADOS Y SALAZONES EL BALANDRO SAU en 
situación de INSOLVENCIA TOTAL por un total 116.519,15 € en concepto de principal, (64.031,55 
€ más la cantidad de 52.487,60 € salarios de tramitación) más la de 23.303,83 € calculados para 
intereses, gastos y costas, 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

MODÓ 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 siguien-
tes a la notifi cación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del 
recurrente, art. 188 L.R.J.S.

Y para que sirva de notifi cación al demandado PESCADOS Y SALAZONES EL BALANDRO 
SAU actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notifi caciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En HUELVA, a dieciocho de enero de dos mil dieciocho.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO

CÉDULA CITACIÓN

En virtud de resolución del JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA, en los 
autos número 190/2017 seguidos a instancias de DIEGO JAVIER SANTOS RODRÍGUEZ contra 
JAVIER ESCOBAR RUEDA y GLOBAL INDUSTRIAL JYP, S.L. sobre Procedimiento Ordinario, se 
ha acordado citar a GLOBAL INDUSTRIAL JYP, S.L. como parte demandada, por tener ignorado 
paradero, para que comparezca el día 4 DE DICIEMBRE DE 2018, A LAS 12:20 HORAS, para 
asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en C/ VÁZ-
QUEZ LÓPEZ Nº 19 C.P. 21071 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 injustifi cada 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 GLOBAL INDUSTRIAL JYP, S.L. para los actos de conciliación 
o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En HUELVA, a ocho de febrero de dos mil dieciocho.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
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EDICTO

D/Dª SONIA MÁRQUEZ PEÑA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 273/2017 a ins-
tancia de la parte actora D/Dª. ISABEL MARTÍN NAVARRO contra FUNDESPOL sobre Ejecución 
de títulos judiciales se ha dictado DECRETO DE INSOLVENCIA de fecha 08/02/18 cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

a) Declarar al ejecutado FUNDESPOL, en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 
2.779,65 € en concepto de principal (2.751,27 € más 28,38 € de intereses moratorios) más la 
de 555,93 € calculada para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos 
los efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes, dando traslado al FOGASA.

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 siguien-
tes a la notifi cación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del 
recurrente, art. 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o benefi ciario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en 
el nº de cuenta de este Juzgado nº 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 especifi car 
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 Co-
munidades 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 notifi cación al demandado FUNDESPOL actualmente en paradero des-
conocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 
con la advertencia de que las siguientes notifi caciones se harán en estrados, salvo las que deban 
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En HUELVA, a ocho de febrero de dos mil dieciocho.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO

D/Dª SONIA MÁRQUEZ PEÑA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 279/2017 a ins-
tancia de la parte actora D/Dª. ANGELA MEDERO FERIA contra FUNDESPOL sobre Ejecución de 
títulos judiciales se ha dictado DECRETO DE INSOLVENCIA DEL 8/02/18 cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente:
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PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

a) Declarar al ejecutado FUNDESPOL, en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 
2.747,41 € en concepto de principal, más la de 549,48 € calculadas para intereses, costas y 
gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes, dando traslado al FOGASA.

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 siguien-
tes a la notifi cación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del 
recurrente, art. 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o benefi ciario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, 
en el nº de cuenta de este Juzgado 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 especifi car 
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 Co-
munidades 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 notifi cación al demandado FUNDESPOL actualmente en paradero des-
conocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE 
HUELVA, con la advertencia de que las siguientes notifi caciones se harán en estrados, salvo las 
que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En HUELVA, a ocho de febrero de dos mil dieciocho.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO

D/Dª SONIA MÁRQUEZ PEÑA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 282/2017 a ins-
tancia de la parte actora D/Da. JOSÉ EDUARDO CABALLERO FLORIDO contra F.G.S. y AIRON 
PROYECTO Y OBRAS S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN de 
fecha 13/12/2017 del tenor literal siguiente:

•  S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, dere-
chos y acciones de la propiedad de la demandada, en cantidad sufi ciente a cubrir la suma de 
14.039,62 euros en concepto de principal, más la de 2.807,92 euros, calculadas para intereses, 
costas y gastos gastos, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

•  Agotados estos medios de conocimiento, de conformidad con el art. 95.1 h) y 2 de la Ley General 
Tributaria, recábese información a través de la aplicación de la AEAT.

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 refi ere el fundamento quinto de esta resolución, y sin perjuicio de su efectividad.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y fi rma el lltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. INMACULADA LIÑÁN 
ROJO, MAGISTRADO del JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA. Doy fe.
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Así como DECRETO de fecha 4/01/2018 del tenor literal siguiente:

Decreto el embargo telemático sobre las cantidades que la AEAT tenga pendientes de de-
volver a la ejecutada.

Decreto el embargo telemático de las cantidades sobre cuentas a la vista de las entidades 
bancarias adscritas a la plataforma del Consejo General del Poder Judicial todo ello en cuantía 
sufi ciente a cubrir la suma del principal reclamado, 14.039,62 € más 2.807,92 €, presupuestadas 
para intereses, costas y gastos.

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 notifi cación. (Art. 187 y 188 de la LRJS). El 
recurrente que no tenga la condición de trabajador o benefi ciario de régimen público de la Seguri-
dad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta del JUZGADO DE LO 
SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA, 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 especifi car 
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 Co-
munidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Y para que sirva de notifi cación al demandado AIRON PROYECTO Y OBRAS S.L. actualmen-
te en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE 
LA PROVINCIA DE HUELVA, con la advertencia de que las siguientes notifi caciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En HUELVA, a seis de febrero de dos mil dieciocho.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO

D/Dª SONIA MÁRQUEZ PEÑA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 294/2017 a 
instancia de la parte actora D/Dª. DIEGO GALDAMES PAULETE contra FOGASA y TALLER ME-
CÁNICO CERVANTES S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN de 
fecha 4/10/2017 del tenor literal siguiente:

Declarar al ejecutado TALLER MECÁNICO CERVANTES S.L. en situación de INSOLVENCIA 
TOTAL por importe de 33.181,65 euros, insolvencia que se entenderá a lodos los efectos como 
provisional. Remítase edicto para su publicación en el Boletín Ofi cial del Registro Mercantil. Archí-
vese el presente procedimiento y ése de baja en los libros correspondientes

Notifíquese la presente resolución a las partes y al FOGASA.

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 siguien-
tes a la notifi cación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del 
recurrente, art. 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o benefi ciario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en 
el nº de cuenta de este Juzgado nº 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 especifi car 
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
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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 Co-
munidades 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 notifi cación al demandado TALLER MECÁNICO CERVANTES S.L. actual-
mente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE 
LA PROVINCIA DE HUELVA, con la advertencia de que las siguientes notifi caciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En HUELVA, a uno de febrero de dos mil dieciocho.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución del JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELLVA, en los 
autos número 598/2017 seguidos a instancias de IGNACIO FERNÁNDEZ MÉNDEZ contra INSS, 
HORMIGONES GRANADO S.L. y MC MUTUAL sobre Seguridad Social en materia prestacional, 
se ha acordado citar a HORMIGONES GRANADO S.L. como parte demandada, por tener ignorado 
paradero, para que comparezca el día 30 de OCTUBRE de 2018 a las 10:20 horas, para asistir 
a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en C/ VÁZQUEZ 
LÓPEZ Nº 19 C.P. 21071 debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legal-
mente apoderado, y con los medios de praeba de que intente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustifi cada 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 HORMIGONES GRANADO S.L. para los ac:os de conciliación 
o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En HUELVA, a ocho de febrero de dos mil dieciocho.

LA  LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución del JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA, en los autos 
número 917/2017 seguidos a instancias de VANESSA FERNÁNDEZ GARRIDO contra PHASE IN-
FORMÁTICA S.COOP.AND sobre Procedimiento Ordinario, se ha acordado citar a PHASE INFOR-
MÁTICA S.COOP.AND como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca 
el día 27 de NOVIEMBRE de 2018 a las 11:50 horas, para asistir a los actos de conciliación o 
juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en C/ VÁZQUEZ LÓPEZ Nº 19 C.P. 21071 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 suspen-
derán por falta injustifi cada 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 PHASE INFORMÁTICA S.COOP.AND para los actos de con-
ciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Ofi cial 
de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En HUELVA, a ocho de febrero de dos mil dieciocho.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
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EDICTO

D/Dª SONIA MÁRQUEZ PEÑA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 4/2018 a instan-
cia de la parte actora D/Dª. LUIS MANUEL SALGUERO CORDERO contra FALCON CONTRATAS 
Y SEGURIDAD S.A., SEGUR IBÉRICA S.A., FOGASA y JULIO ICHASO URREA (LANDWELL-
PRICEWATERHOUSECOOPERS & LEGAL SERVICES sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado RESOLUCIÓN de fecha 30/01/2018 del tenor literal siguiente:

S.Sª lltma. DIJO: Procédase a la ejecución de la sentencia por la suma de 8.097,61 euros 
(6.472,83 euros con intereses moratorios en la cuantía de 1.624,78 euros) en concepto de princi-
pal, más la de 1619,52 calculadas para intereses y gastos y habiendo sido declarada la ejecutada 
FALCÓN CONTRATAS Y SEGURIDAD en insolvencia provisional dése audiencia a la parte actora 
y al Fondo de Garantía Salarial a fi n 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.

No ha lugar a continuar la ejecución contra la empresa concursada SEGUR IBERICA S.A., 
debiendo la actora ejercitar su derecho ante el Juez de lo Mercantil, conocedor del concurso.

Procédase al archivo de las actuaciones respecto de la ejecutada SEGUR IBÉRICA S.A.

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 refi ere el fundamento cuarto de esta resolución, y sin perjuicio de su efectividad.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y fi rma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. INMACULADA LIÑÁN 
ROJO, MAGISTRADO del JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA. Doy fe.

Y para que sirva de notifi cación al demandado FALCÓN CONTRATAS Y SEGURIDAD S.A. 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LAS PROVINCIAS DE HUELVA y MADRID, con la advertencia de que las siguientes 
notifi caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o 
se trate de emplazamientos.

En HUELVA, a treinta de enero de dos mil dieciocho.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
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