Número 84

Lunes, 06 de mayo de 2019

Pág. 6739

ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES (JAÉN)
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cárcheles por el que se aprueba la
Cuenta General.

BOP-2019-1893

AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR (JAÉN)
Plan despliegue fibra óptica presentado por Telmi Telecom, S.L.

BOP-2019-1672

AYUNTAMIENTO DE HORNOS DE SEGURA (JAÉN)
Aprobación definitiva Proyecto de Actuación Punto de acopio RCD's.

BOP-2019-1630

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Intervención: Contabilidad y Presupuestos.
Aprobación inicial Expte. Núm. 24/2019 de modificación de créditos.

BOP-2019-1873

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Aprobación definitiva I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres.

BOP-2019-1700

AYUNTAMIENTO DE POZO ALCÓN (JAÉN)
Aprobación inicial de modificación presupuestaria 10/2019 por transferencia al
crédito extraordinario.

BOP-2019-1889

AYUNTAMIENTO DE SILES (JAÉN)
Aprobado el Padrón Contributivo relativo a las tasas de suministro de agua
potable, recogida domiciliaria de basura, prestación del servicio público de
alcantarillado y canon mejora infraestructura hidráulica depuración J. A.,
correspondiente al primer trimestre de 2019.

BOP-2019-1891

AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO (JAÉN)
Secretaría
Delegación de funciones para celebración de matrimonio civil.

BOP-2019-1875

AYUNTAMIENTO DE VILCHES (JAÉN)
Delegación, en la Sra. Concejala Dª. Ramona Fernández Ortega, de la
competencia para la celebración del matrimonio civil.

BOP-2019-1688

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)
Expuestos al público los padrones de las tasas de agua, basura y alcantarillado
del primer trimestre de 2019, y anuncio de cobranza.

BOP-2019-1861

Expuesto el censo de contribuyentes y lista cobratoria Impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica del año 2019, y anuncio de cobranza.

BOP-2019-1862

Expuesto al público el Padrón de contribuyentes de la tasa por servicios de
mercado del mes de marzo de 2019, y anuncio de cobranza.

BOP-2019-1863

Expuesto el padrón de contribuyentes de la tasa por asistencia y estancia en la
residencia "Virgen de la Fuensanta" del mes de marzo de 2019, y anuncio de
cobranza.

BOP-2019-1865

Número 84

Lunes, 06 de mayo de 2019

Pág. 6740

Expuesto al público el padrón de contribuyentes de la tasa por servicios en la
unidad de estancias diurnas "La Alegría" del mes de marzo de 2019, y anuncio de
cobranza.

BOP-2019-1866

Expuesto al público el padrón de contribuyentes del precio público del servicio de
ayuda a domicilio del mes de noviembre de 2018, y anuncio de cobranza.

BOP-2019-1867

AYUNTAMIENTO DE VILLARRODRIGO (JAÉN)
Exposición pública de la Cuenta General del Presupuesto Municipal del año 2018.

BOP-2019-1868

Aprobación inicial de Expedientes de Modificaciones Presupuestarias año 2018,
del nº 9/2018 al nº 10/2018.

BOP-2019-1869

Aprobación inicial del Presupuesto Municipal para el año 2019.

BOP-2019-1870

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE GARCÍEZ (JAÉN)
Delegación de competencias de la Junta Vecinal a favor de la Presidencia de la
E.L.A. de Garcíez, en materia de contratación.

BOP-2019-1708

Información pública de la Cuenta General 2018 de la Entidad Local Autónoma de
Garcíez.

BOP-2019-1709

Aprobación del Padrón fiscal por los conceptos de agua y basura así como canon
de mejora de infraestructuras hidráulicas correspondiente al primer trimestre de
2019.

BOP-2019-1710

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE MURES (JAÉN)
Aprobación bases de selección de personal laboral temporal de las categorías de
Oficial de Albañilería y Pintor/a para la ejecución de obras de rehabilitación y
ampliación del edificio del Escenario del Parque de Mures.

BOP-2019-1887

MINISTERIOS
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, O.A. Comisaría de Aguas. Sevilla
Concesión de aguas públicas. Núm. Expediente: E-2689/2017 (3355/1988).

BOP-2019-1394

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE JAÉN
Cédula de citación a Jara División, S.L. Procedimiento ordinario 105/2019.

BOP-2019-1706

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 4 DE JAÉN
Cédula de citación a Network Creación SHL, S.L. Procedimiento: S.S. en materia
prestacional 559/2018.

BOP-2019-1701

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 7 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Notificación de Decreto y cédula de citación a Trovador Centro Especial de
Empleo, S.L. y María Visitación Rodríguez García. Procedimiento ordinario
119/2019.

BOP-2019-1702

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ANDÚJAR (JAÉN)
Nombramiento vocales no judiciales.

BOP-2019-1974

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES "FLECHER CAÑADA DEL ARMERO", DE TORREPEROGIL
(JAÉN)

Número 84

Lunes, 06 de mayo de 2019
Convocatoria Asamblea General extraordinaria el 30 de mayo de 2019.

Pág. 6741
BOP-2019-1676

Número 84

Lunes, 06 de mayo de 2019

Pág. 6742

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES (JAÉN)
2019/1893 Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cárcheles por el que se aprueba la
Cuenta General.

Edicto
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018, por un
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

Cárcheles, a 29 de abril de 2019.- El Alcalde Presidente, ENRIQUE PUÑAL RUEDA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR (JAÉN)
2019/1672 Plan despliegue fibra óptica presentado por Telmi Telecom, S.L.

Anuncio
Presentado en fecha 15 de noviembre de 2018, por Telmi Telecom, S.L., y de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, solicitud
de Licencia Municipal de Obras y Licencia de Primera Utilización para el despliegue en la
población de fibra óptica (Red FTTH) y autorización para usar canalizado público y recogida
dicha actividad en la Categoría de actuación 13.57 BIS de la Ley 7/2007, de 9 de julio de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental sobre la actividad, se somete a información
pública por plazo de 20 días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
(castellar.sedeelectronica.es).

Castellar, a 11 de abril de 2019.- El Alcalde Presidente, GABRIEL GONZÁLEZ VILLANUEVA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HORNOS DE SEGURA
(JAÉN)
2019/1630 Aprobación definitiva Proyecto de Actuación Punto de acopio RCD's.

Anuncio
Por Acuerdo del Pleno de fecha 02-04-2019, se aprobó definitivamente el Proyecto de
Actuación para la Instalación para acopio y transferencia de RCD’s de pequeñas obras
domiciliarias y obras menores en Hornos (polígono 4, parcela 346), lo que se publica a los
efectos del artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, cuyo tenor literal dice:
“Presentado el Proyecto de Actuación para la Instalación para acopio y transferencia de
RCD’s de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en Hornos (polígono 4, parcela
346).
Visto que, con fecha 07-06-2018, los Servicios Técnicos Municipales emitieron informe
favorable sobre la concurrencia en la actividad solicitada de los requisitos establecidos en el
artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Visto que, con fecha 12-06-2018, se emitió Resolución de Alcaldía nº 20 en la que se
admitió a trámite el Proyecto de Actuación.
…/…
Visto que, con fecha 12-07-2018, se sometió a información pública por plazo de veinte días
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, dicho Proyecto de Actuación
y se hizo llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.
Visto que, con fecha 09-10-2018, se solicitó informe a la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente que fue remitido a este Ayuntamiento con fecha
07-11-2018.
Visto que no se han presentado alegaciones al Proyecto de Actuación.
Visto el Informe de Secretaría y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.1.e) de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Pleno adopta
por unanimidad de los miembros asistentes, lo que supone mayoría absoluta legal, el
siguiente
Acuerdo
Primero. Aprobar el Proyecto de Actuación presentado por la Diputación Provincial de Jaén
conjuntamente con el Ayuntamiento de Hornos, necesario y previo a la licencia de obras,
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para la Instalación para acopio y transferencia de RCD’s de pequeñas obras domiciliarias y
obras menores en Hornos (polígono 4, parcela 346).
Segundo. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén a efecto de
lo dispuesto en el artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.”
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente recurso de reposición potestativo ante el Pleno de este Ayuntamiento, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer
directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Jaén, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara
por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido
su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier
otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

Hornos de Segura, a 09 de abril de 2019.- El Alcalde Presidente, JUAN ANTONIO GILA REAL.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
INTERVENCIÓN: CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS.
2019/1873 Aprobación inicial Expte. Núm. 24/2019 de modificación de créditos.

Edicto
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en Sesión de 16-4-2019, adoptó acuerdo de aprobación
inicial de Expediente nº 24/19 de Modificación de Créditos en el Presupuesto Municipal
2017 prorrogado para 2019, mediante Crédito Extraordinario financiado con Bajas de
Crédito, por importe de 154.186,14 €.
Conforme establece el art. 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dicho expediente permanecerá
expuesto al público por plazo de quince días hábiles durante los cuales los interesados
podrán examinarlo y formular reclamaciones ante el Pleno.

Jaén, a 25 de abril de 2019.- El Tte. Alcalde Delegado del Área de Hacienda y Contratación, MANUEL SANTIAGO
BONILLA HIDALGO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
2019/1700 Aprobación definitiva I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres.

Edicto
Don Víctor Manuel Torres Caballero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Martos (Jaén).
Hace saber:
Que en el Boletín Oficial de la Provincia número 53, de 19 de marzo de 2019, aparece
Edicto de este Excmo. Ayuntamiento, sobre exposición pública durante quince días
naturales la aprobación inicial del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres del Ayuntamiento de Martos”.
Habiendo trascurrido el plazo indicado de exposición no han sido presentadas
observaciones y/o reclamaciones, por lo que se eleva a definitivo el plan, pudiendo ser
consultado en la página web de este Excmo. Ayuntamiento, www.martos.es portal de
transparencia.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Martos, a 12 de abril de 2019.- El Alcalde Presidente, VICTOR MANUEL TORRES CABALLERO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE POZO ALCÓN (JAÉN)
2019/1889 Aprobación inicial de modificación presupuestaria 10/2019 por transferencia al
crédito extraordinario.

Anuncio
En virtud de acuerdo adoptado en sesión plenaria extraordinaria urgente de fecha 29 de
abril de 2019 se ha aprobado inicialmente modificacion presupuestaria 10/2019 (en el marco
del presupuesto prorrogado de 2017). Exponiéndose al público dicho acuerdo y dando a los
mismos la publicidad establecida en el artículo 169 deL Texto Refundido de la LRHL de 5 de
marzo de 2004, a efectos de que en el plazo de los 15 días siguientes a su publicación
puedan examinarlos los interesados y presentar cuantas reclamaciones tuvieran por
convenientes; entendiéndose aprobados definitivamente si durante el plazo de exposición al
público no se presentan reclamaciones, en cuyo caso se procederá a su publicación,
debidamente resumido por capítulos, en el BOP.

Pozo Alcón, a 29 de abril de 2019.- El Alcalde Presidente, IVAN CRUZ LOZANO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SILES (JAÉN)
2019/1891 Aprobado el Padrón Contributivo relativo a las tasas de suministro de agua
potable, recogida domiciliaria de basura, prestación del servicio público de
alcantarillado y canon mejora infraestructura hidráulica depuración J. A.,
correspondiente al primer trimestre de 2019.

Edicto
D. Francisco Javier Bermúdez Carrillo, Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Siles
(Jaén).
Hace saber:
Que se ha aprobado por Resolución de la Alcaldía nº 2019-0240 de 23 abril 2019 el Padrón
Contributivo relativo a las tasas de suministro de Agua potable, recogida domiciliaria de
Basura, prestación del servicio público de Alcantarillado y Canon mejora infraestructura
hidráulica depuración J. A., correspondiente al Primer trimestre de 2019 acto que pone fin a
la vía administrativa, quedando expuesto al público en las oficinas del Ayuntamiento
(Recaudación) durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para su examen por los
interesados; lo que se anuncia a los efectos de notificación previstos en el art. 102.3 de la
Ley General Tributaria.
Contra el Padrón contributivo podrá interponerse, ante el órgano que lo dictó, Recurso de
Reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de finalización del periodo de exposición pública del Padrón, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 14.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de
poder ejercitar cualquier otro que estimen procedentes.
El plazo de ingreso en periodo voluntario será desde el día siguiente al de publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia del presente edicto, pudiéndose efectuar el pago de los
recibos domiciliados en la forma que señala el artículo 90 del Reglamento General de
Recaudación. Los recibos no domiciliados se podrán pagar en las Cuentas de este
Ayuntamiento en cualquier Oficina Bancaria de esta localidad, dentro de dicho periodo.
Se advierte que transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las deudas serán
exigidas por el procedimiento de apremio; lo que se indica a tenor del artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación.

Siles, a 29 de abril de 2019.- El Alcalde Presidente, FRANCISCO JAVIER BERMÚDEZ CARRILLO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO (JAÉN)
SECRETARÍA
2019/1875 Delegación de funciones para celebración de matrimonio civil.

Edicto
Doña Francisca Medina Teba, Alcaldesa – Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de
Torredelcampo (Jaén).
Hace saber:
Que con fecha 29 de abril de 2019 se ha dictado Resolución de Alcaldía nº 75, que
literalmente dice:
“3.- En el ejercicio de las facultades que tengo atribuidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
Resuelvo:
1.- Delegar la celebración del Matrimonio Civil instado por D. Pape Bamba Kabore y Dª.
María Elena Alcántara Parras, expediente de matrimonio nº 193/2018 del Registro Civil de
esta Villa, que se celebrará el día 1 de mayo de 2019, a las 12:30 horas, en la Sra.
Concejala, Dª. Manuela Parras Peragón.
2.- Dar traslado de la presente Resolución a la Sra. Parras Peragón.”

Torredelcampo, a 29 de abril de 2019.- La Alcaldesa Presidenta, FRANCISCA MEDINA TEBA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILCHES (JAÉN)
2019/1688 Delegación, en la Sra. Concejala Dª. Ramona Fernández Ortega, de la
competencia para la celebración del matrimonio civil.

Edicto
Expediente núm.: 673/2019

Bartolomé Guijo Torrico, Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de Vilches.
Hace saber:
Que por obligarlo así el artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre se somete a publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén el
siguiente acuerdo:
“Por Resolución de Alcaldía nº 2019-0198, de fecha 9 de abril de 2019, se somete a
Información Pública en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, la Delegación, en la
Sra. Concejala Dª. Ramona Fernández Ortega, de la competencia para la celebración del
matrimonio civil, entre Agapito Sáez Fernández y María Josefa López Fernández, que se
celebrará el día 8 de junio de 2019, a las 12:30 horas”.

Vilches, a 12 de abril de 2019.- El Alcalde-Presidente, BARTOLOMÉ GUIJO TORRICO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL
ARZOBISPO (JAÉN)
2019/1861 Expuestos al público los padrones de las tasas de agua, basura y alcantarillado
del primer trimestre de 2019, y anuncio de cobranza.

Edicto
Dª. Mª. Isabel Nogueras Sánchez, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de
Villanueva del Arzobispo (Jaén).
Hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de abril de 2019, ha
aprobado provisionalmente el padrón de contribuyentes y la lista cobratoria de las Tasas por
Suministro de Agua y por los servicios de Basura y Alcantarillado, correspondientes al
primer trimestre del año 2019, así como las correspondientes liquidaciones tributarias,
conforme al Censo de contribuyentes de las citadas Tasas, y el Canon autonómico e IVA,
cuyo desglose obra en el expediente de su razón.
De conformidad con el art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, contra los actos sobre aplicación y efectividad de dichos tributos, podrá
formularse el recurso de reposición específicamente previsto al efecto en el art. 14.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, siendo impugnables, mediante dicho recurso,
todos los actos dictados en vía de gestión de las citadas tasas. El recurso de reposición, se
interpondrá dentro del plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación
expresa del acto cuya revisión se solicite, o al de finalización del periodo de exposición
pública de la lista cobratoria y el correspondiente censo de contribuyentes u obligados al
pago.
Simultáneamente se anuncia la cobranza en periodo voluntario de las Tasas por Suministro
de Agua y por servicios de Basura y Alcantarillado, del primer trimestre del año 2019.
La deuda tributaria, con carácter general, deberá ser satisfecha en las entidades
colaboradoras, del 22 de mayo al 24 de julio de 2019, ambos inclusive, mediante la
presentación del correspondiente aviso de pago. Para facilitar el ingreso del citado impuesto,
el reparto de los avisos de pago se efectuará, mediante envío, sin carácter de notificación, al
domicilio fiscal de los propios contribuyentes, pudiendo ser retirado, no obstante, en las
dependencias de los Servicios Económicos del Ayuntamiento, en horario de 9’00 a 13’30
horas, permaneciendo las oficinas cerradas los sábados, domingos y festivos.
La domiciliación bancaria sigue siendo efectiva, si se hubiese presentado en la forma y
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plazos reglamentarios señalados por este Ayuntamiento.
Finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario, si no se hubiera satisfecho la deuda
tributaria, ésta será exigida por el procedimiento de apremio y devengará el recargo de
apremio, interés de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de conformidad con
los arts. 26 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Lo que se hace público para general conocimiento a los efectos señalados.

Villanueva del Arzobispo, a 25 de abril de 2019.- La Alcaldesa Presidenta, Mª ISABEL NOGUERAS SÁNCHEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL
ARZOBISPO (JAÉN)
2019/1862 Expuesto el censo de contribuyentes y lista cobratoria Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica del año 2019, y anuncio de cobranza.

Edicto
D. Jorge Martínez Romero, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del
Arzobispo (Jaén).
Hace saber:
Que de conformidad con los datos facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico y la
Ordenanza Fiscal Municipal, la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el
día 25 de abril de 2019, ha aprobado la lista cobratoria del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, correspondiente al año 2019, así como las correspondientes
liquidaciones tributarias, conforme al Censo de contribuyentes y vehículos del citado
Impuesto, documentos éstos que quedan expuestos durante el plazo de quince días hábiles.
De conformidad con el art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, contra los actos sobre aplicación y efectividad de dicho tributo, podrá
formularse el recurso de reposición específicamente previsto al efecto en el art. 14.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, siendo impugnables, mediante dicho recurso,
todos los actos dictados en vía de gestión del citado Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica. El recurso de reposición, se interpondrá dentro del plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicite o al de
finalización del período de exposición pública de la lista cobratoria y el correspondiente
Censo de contribuyentes u obligados al pago.
Simultáneamente se anuncia la cobranza en período voluntario del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al presente año 2019.
La deuda tributaria, con carácter general, deberá ser satisfecha en las entidades
colaboradoras, del 11 de junio al 13 de agosto de 2019, ambos inclusive, mediante la
presentación del correspondiente aviso de pago. Para facilitar el ingreso del citado impuesto,
el reparto de los avisos de pago se efectuará, mediante envío, sin carácter de notificación, al
domicilio fiscal de los propios contribuyentes, pudiendo ser retirado, no obstante, en las
dependencias de los Servicios Económicos del Ayuntamiento, en horario de 9’00 a 13’30
horas, permaneciendo las oficinas cerradas los sábados, domingos y festivos.
La domiciliación bancaria sigue siendo efectiva, si se hubiese presentado en la forma y
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plazos reglamentarios señalados por este Ayuntamiento.
Finalizado el plazo de ingreso en período voluntario, si no se hubiera satisfecho la deuda
tributaria, ésta será exigida por el procedimiento de apremio y devengará el recargo de
apremio, interés de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de conformidad con
los arts. 26 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Lo que se hace público para general conocimiento a los efectos señalados.

Villanueva del Arzobispo, a 25 de abril de 2019.- La Alcaldesa Presidenta, Mª ISABEL NOGUERAS SÁNCHEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL
ARZOBISPO (JAÉN)
2019/1863 Expuesto al público el Padrón de contribuyentes de la tasa por servicios de
mercado del mes de marzo de 2019, y anuncio de cobranza.

Edicto
Dª. Mª. Isabel Nogueras Sánchez, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de
Villanueva del Arzobispo (Jaén).
Hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de abril de 2019, ha
aprobado provisionalmente el padrón de contribuyentes de la Tasa por prestación del
Servicio de Mercado Municipal, correspondiente al mes de marzo de 2019, que queda
expuesto al público durante el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de la
publicación de este edicto en el B.O.P.
De conformidad con el art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, contra los actos sobre aplicación y efectividad de dicho tributo, podrá
formularse el recurso de reposición específicamente previsto al efecto en el art. 14.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, siendo impugnables, mediante dicho recurso,
todos los actos dictados en vía de gestión de la citada tasa. El recurso de reposición, se
interpondrá dentro del plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación
expresa del acto cuya revisión se solicite, o al de finalización del periodo de exposición
pública del padrón de contribuyentes.
Simultáneamente se anuncia la cobranza en periodo voluntario de la Tasa por prestación
del Servicio de Mercado Municipal, correspondiente al mes de marzo de 2019.
La deuda tributaria, con carácter general, deberá ser satisfecha en las entidades
colaboradoras durante el período voluntario de cobranza comprendido entre los días 15 de
mayo y 15 de julio de 2019, ambos inclusive. La domiciliación bancaria sigue siendo efectiva,
si se hubiese presentado en la forma y plazos reglamentarios señalados por este
Ayuntamiento.
Finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario, si no se hubiera satisfecho la deuda
tributaria, ésta será exigida por el procedimiento de apremio y devengará el recargo de
apremio, interés de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de conformidad con
los arts. 26 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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Lo que se hace público para general conocimiento a los efectos señalados.

Villanueva del Arzobispo, a 25 de abril de 2019.- La Alcaldesa Presidenta, Mª ISABEL NOGUERAS SÁNCHEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL
ARZOBISPO (JAÉN)
2019/1865 Expuesto el padrón de contribuyentes de la tasa por asistencia y estancia en la

residencia "Virgen de la Fuensanta" del mes de marzo de 2019, y anuncio de
cobranza.

Edicto
Dª. Mª. Isabel Nogueras Sánchez, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de
Villanueva del Arzobispo (Jaén).
Hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de abril de 2019, ha
aprobado provisionalmente el padrón de contribuyentes de la Tasa por Asistencia y Estancia
en la Residencia de Adultos Discapacitados “Virgen de la Fuensanta”, correspondiente al
mes de marzo de 2019, que queda expuesto al público durante el plazo de quince días
hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en el B.O.P.
De conformidad con el art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, contra los actos sobre aplicación y efectividad de dicho tributo, podrá
formularse el recurso de reposición específicamente previsto al efecto en el art. 14.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, siendo impugnables, mediante dicho recurso,
todos los actos dictados en vía de gestión de la citada tasa. El recurso de reposición, se
interpondrá dentro del plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación
expresa del acto cuya revisión se solicite, o al de finalización del periodo de exposición
pública del padrón de contribuyentes.
Simultáneamente se anuncia la cobranza en periodo voluntario de la Tasa por Asistencia y
Estancia en la Residencia de Adultos Discapacitados “Virgen de la Fuensanta”,
correspondiente al mes de marzo del año 2019.
La deuda tributaria, con carácter general, deberá ser satisfecha en las entidades
colaboradoras, durante el plazo voluntario de cobranza comprendido entre los días 17 de
mayo y 17 de julio de 2019, ambos inclusive. La domiciliación bancaria sigue siendo efectiva,
si se hubiese presentado en la forma y plazos reglamentarios señalados por este
Ayuntamiento.
Finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario, si no se hubiera satisfecho la deuda
tributaria, ésta será exigida por el procedimiento de apremio y devengará el recargo de
apremio, interés de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de conformidad con
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los arts. 26 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Lo que se hace público para general conocimiento a los efectos señalados.

Villanueva del Arzobispo, a 25 de abril de 2019.- La Alcaldesa Presidenta, Mª ISABEL NOGUERAS SÁNCHEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL
ARZOBISPO (JAÉN)
2019/1866 Expuesto al público el padrón de contribuyentes de la tasa por servicios en la

unidad de estancias diurnas "La Alegría" del mes de marzo de 2019, y anuncio
de cobranza.

Edicto
Dª. Mª. Isabel Nogueras Sánchez, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de
Villanueva del Arzobispo (Jaén).
Hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de abril de 2019, ha
aprobado provisionalmente el padrón de contribuyentes de la Tasa por Prestación de
Servicios en el Centro de Estancias Diurnas “La Alegría”, correspondiente al mes de marzo
del año 2019, que queda expuesto al público durante el plazo de quince días hábiles a partir
del siguiente al de la publicación de este edicto en el B.O.P.
De conformidad con el art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, contra los actos sobre aplicación y efectividad de dicho tributo, podrá
formularse el recurso de reposición específicamente previsto al efecto en el art. 14.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, siendo impugnables, mediante dicho recurso,
todos los actos dictados en vía de gestión de la citada tasa. El recurso de reposición, se
interpondrá dentro del plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación
expresa del acto cuya revisión se solicite, o al de finalización del periodo de exposición
pública del padrón de contribuyentes.
Simultáneamente se anuncia la cobranza en periodo voluntario de la Tasa por Prestación de
Servicios en el Centro de Estancias Diurnas “La Alegría”, correspondiente al mes de marzo
del año 2019.
La deuda tributaria, con carácter general, deberá ser satisfecha en las entidades
colaboradoras durante el periodo voluntario de cobranza comprendido entre los días 17 de
mayo y 17 de julio de 2019, ambos inclusive. La domiciliación bancaria sigue siendo efectiva,
si se hubiese presentado en la forma y plazos reglamentarios señalados por este
Ayuntamiento.
Finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario, si no se hubiera satisfecho la deuda
tributaria, ésta será exigida por el procedimiento de apremio y devengará el recargo de
apremio, interés de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de conformidad con
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los arts. 26 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Lo que se hace público para general conocimiento a los efectos señalados.

Villanueva del Arzobispo, a 25 de abril de 2019.- La Alcaldesa Presidenta, Mª ISABEL NOGUERAS SÁNCHEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL
ARZOBISPO (JAÉN)
2019/1867 Expuesto al público el padrón de contribuyentes del precio público del servicio
de ayuda a domicilio del mes de noviembre de 2018, y anuncio de cobranza.

Edicto
Dª. Mª. Isabel Nogueras Sánchez, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de
Villanueva del Arzobispo (Jaén).
Hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de abril de 2019, ha
aprobado provisionalmente el padrón de contribuyentes del Precio Público por Servicio de
Ayuda a Domicilio, correspondiente al mes de noviembre de 2018, que queda expuesto al
público durante el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de
este edicto en el B.O.P.
De conformidad con el art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, contra los actos sobre aplicación y efectividad de dicho tributo, podrá
formularse el recurso de reposición específicamente previsto al efecto en el art. 14.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, siendo impugnables, mediante dicho recurso,
todos los actos dictados en vía de gestión del citado precio público. El recurso de reposición,
se interpondrá dentro del plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la
notificación expresa del acto cuya revisión se solicite, o al de finalización del periodo de
exposición pública del padrón de contribuyentes.
Simultáneamente se anuncia la cobranza en periodo voluntario del Precio Público por
Servicio de Ayuda a Domicilio, correspondiente al mes de noviembre de 2018.
La deuda tributaria, con carácter general, deberá ser satisfecha en las entidades
colaboradoras en el periodo voluntario de cobranza comprendido entre los días 20 de mayo
y 22 de julio de 2019, ambos inclusive.
La domiciliación bancaria sigue siendo efectiva, si se hubiese presentado en la forma y
plazos reglamentarios señalados por este Ayuntamiento.
Finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario, si no se hubiera satisfecho la deuda
tributaria, ésta será exigida por el procedimiento de apremio y devengará el recargo de
apremio, interés de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de conformidad con
los arts. 26 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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Lo que se hace público para general conocimiento a los efectos señalados.

Villanueva del Arzobispo, a 25 de abril de 2019.- La Alcaldesa Presidenta, Mª ISABEL NOGUERAS SÁNCHEZ.

Número 84

Lunes, 06 de mayo de 2019

Pág. 6764

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLARRODRIGO (JAÉN)
2019/1868 Exposición pública de la Cuenta General del Presupuesto Municipal del año
2018.

Anuncio
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas en sesión del día 28 de abril de 2019, se expone al público la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2018, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones que tengan por convenientes.

Villarrodrigo, a 29 de abril de 2019.- El Alcalde Presidente, JOSÉ ÁNGEL OLIVAS CORRALES.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLARRODRIGO (JAÉN)
2019/1869 Aprobación inicial de Expedientes de Modificaciones Presupuestarias año 2018,
del nº 9/2018 al nº 10/2018.

Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de Villarrodrigo, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de abril
de 2019, acordó la aprobación inicial de los expedientes de modificación de créditos
números 9/2018 al 10/2018 del Presupuesto General del año 2018.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el
plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

Villarrodrigo, a 29 de abril de 2019.- El Alcalde Presidente, JOSÉ ÁNGEL OLIVAS CORRALES.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLARRODRIGO (JAÉN)
2019/1870 Aprobación inicial del Presupuesto Municipal para el año 2019.

Edicto
Don José Ángel Olivas Corrales, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villarrodrigo
(Jaén).
Hace saber:
Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de abril de 2019,
ha aprobado inicialmente el Presupuesto General del año 2019, junto con sus Bases de
Ejecución, la Plantilla de Personal y sus Anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, en la
Secretaría Municipal, por plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales podrán
presentarse las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará aprobado este Presupuesto definitivamente.

Villarrodrigo, a 29 de abril de 2019.- El Alcalde Presidente, JOSÉ ÁNGEL OLIVAS CORRALES.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE GARCÍEZ
(JAÉN)
2019/1708 Delegación de competencias de la Junta Vecinal a favor de la Presidencia de
la E.L.A. de Garcíez, en materia de contratación.

Edicto
Don David Prieto López, Presidente de la E.L.A. de Garcíez.
Hace saber:
Que por acuerdo de la Junta Vecinal de la E.L.A. de Garcíez de fecha 10 de abril de 2019,
se acordó la delegación de competencias que en materia de contratación atribuye, la
Disposición Adicional 2ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público y el art. 22.2 ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, a la Junta Vecinal en favor del
Presidente de la E.L.A. de Garcíez.
Lo que le tramito, a los efectos oportunos, para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Garcíez, a 11 de abril de 2019.- El Alcalde Presidente, DAVID PRIETO LÓPEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE GARCÍEZ
(JAÉN)
2019/1709 Información pública de la Cuenta General 2018 de la Entidad Local Autónoma
de Garcíez.

Edicto
Don David Prieto López, Presidente de la E.L.A. de Garcíez.
Hace saber:
De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se somete a información pública la Cuenta General del Presupuesto Municipal
General del ejercicio económico de 2018, con sus justificantes y el informe de la Comisión
Especial de Cuentas, por término de quince días.
En este plazo y ocho días más, se admitirán los reparos que puedan formularse, por escrito,
los cuales serán examinados por dicha Comisión, que practicará cuantas comprobaciones
crea necesarias, emitiendo nuevo informe.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Garcíez, a 11 de abril de 2019.- El Alcalde Presidente, DAVID PRIETO LÓPEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE GARCÍEZ
(JAÉN)
2019/1710 Aprobación del Padrón fiscal por los conceptos de agua y basura así como
canon de mejora de infraestructuras hidráulicas correspondiente al primer
trimestre de 2019.

Edicto
Don David Prieto López, Presidente de la Entidad Local Autónoma de Garcíez.
Hace saber:
Que la Junta Vecinal de la E.L.A. de Garcíez en sesión celebrada el día 10 de abril de 2019,
acordó aprobar el padrón fiscal por los conceptos “Agua y Basura así como Canon de
Mejora de Infraestructuras Hidráulicas” correspondiente al primer trimestre de 2019.
Durante el plazo de un mes, a contar a partir del siguiente a la publicación de éste en el
B.O.P., queda expuesto al público en las oficinas municipales de 9 a 14 horas, a fin de que
por los interesados se presenten las reclamaciones que consideren oportunas.
Sin perjuicio de su exposición al público y de las posibles reclamaciones, y su resolución,
que pudiera producirse por los interesados, se fija el plazo para su pago en período
voluntario, comprendido entre el 25 de abril de 2019 hasta el 25 de junio de 2019.
Transcurrido el mismo, los contribuyentes que no hubiesen hecho efectivo el pago de sus
recibos, incurrirán en el recargo de apremio que corresponda, costas e intereses de demora,
sin más notificación ni requerimiento alguno.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Garcíez, a 11 de abril de 2019.- El Alcalde Presidente, DAVID PRIETO LÓPEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE MURES (JAÉN)
2019/1887 Aprobación bases de selección de personal laboral temporal de las categorías
de Oficial de Albañilería y Pintor/a para la ejecución de obras de rehabilitación
y ampliación del edificio del Escenario del Parque de Mures.

Edicto
Doña Francisca López Zafra, Presidenta de la Entidad Local Autónoma de Mures, (Jaén).
Hace saber:
Anuncio aprobación bases de selección de personal laboral temporal.
Que por Decreto de la Presidencia de Mures nº 09/2019, de 26 de marzo, se han aprobado
las bases del selección de personal laboral temporal de las categorías de Oficial de
Albañilería y Pintor/a para la ejecución de obras de rehabilitación y ampliación del edificio
del Escenario del Parque de Mures. La duración de los contratos será la siguiente: Oficial 20
jornales y Pintor 6 jornales.
Los interesados podrán presentar sus solicitudes de participación en el plazo de 5 días
naturales a contar desde el siguiente al de publicación del anuncio en el B.O.P. de Jaén a
través de cualesquiera de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de procedimiento administrativo común.
El texto íntegro de las bases se encuentra publicado en el tablón de Anuncios de la Excma.
Entidad Local Autónoma de Mures pudiendo los interesados recabar su remisión telemática
al correo electrónico designado al efecto. ayuntamientodemures@hotmail.com o
elamures@alcalalareal.es

Mures, a 29 de abril de 2019.- La Presidenta de la E.L.A. de Mures, FRANCISCA LOPEZ ZAFRA.
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MINISTERIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, O.A.
COMISARÍA DE AGUAS. SEVILLA
2019/1394 Concesión de aguas públicas. Núm. Expediente: E-2689/2017 (3355/1988).

Anuncio
Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de concesión de aguas
públicas, ha resuelto que procede su otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas
Públicas con arreglo a las siguientes características:
Núm. Expediente: E-2689/2017 (3355/1988)
Peticionario: Miguel Monedero Ruiz
Uso: Riego (Leñosos-Olivar) de 4,742 ha
Volumen anual (m³/año): 7112,25
Caudal concesional (L/s):
Captación:
Nº

T.M.

PROV

PROCEDENCIA
AGUA

CAUCE

1

Beas de
Segura

Jaén

Cauce

BEAS (B), RIO

X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)
506725

4234713

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado
por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo.

Sevilla, a 25 de marzo de 2019.- Jefe de Servicio Técnico, VÍCTOR MANUZ LEAL.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE JAÉN
2019/1706 Cédula de citación a Jara División, S.L. Procedimiento ordinario 105/2019.

Edicto
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 105/2019.
Negociado: MR.
N.I.G.: 2305044420190000346.
De: Neiva Flor Gómez.
Abogado:
Contra: Francisco Suarez, S.A., Jara División, S.L., Serviwork ETT, S.L., José Francisco Suarez Díaz José
Francisco Suarez Díaz y Fogasa.
Abogado:

Cédula de Citación
En virtud de resolución dictada en esta fecha por Juzgado de lo Social número 1 de Jaén,
en los autos número 105/2019 seguidos a instancias de Neiva Flor Gómez contra Francisco
Suarez, S.A., Jara División, S.L., Serviwork ETT, S.L., José Francisco Suarez Díaz José
Francisco Suarez Díaz y Fogasa sobre Procedimiento Ordinario, se ha acordado citar a Jara
División, S.L. como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el
día 17 de febrero de 2020 a las 11.10 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio
que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de Madrid, núm. 70- 5ª. Planta (Edif. de
la Seg. Social) debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente
apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado
copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a Jara División, S.L. para los actos de conciliación o juicio, se
expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
y su colocación en el Tablón de Anuncios.

Jaén, a 05 de abril de 2019.- El Letrado de la Administración de Justicia, MIGUEL ÁNGEL RIVAS CARRASCOSA.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 4 DE JAÉN
2019/1701 Cédula de citación a Network Creación SHL, S.L. Procedimiento: S.S. en
materia prestacional 559/2018.

Edicto
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 559/2018.
Negociado: AM.
N.I.G.: 2305044420180002273.
De: Asepeyo, MCSS N° 151.
Abogado: Jorge Eustaquio Bolívar Romero.
Contra: INSS y TGSS, Fremap, Julia Cámara Anguita, Bar El Nene, S.L., Antonio Juan Arjona Cámara, Excmo.
Ayuntamiento de Torredonjimeno, Tadis-Mobel, S.L., Network Creación CHL, S.L., S. COOP. Panadera de
Torredonjimeno, Carmen Fernández Liebana, Juan Calahorro Sánchez, Confecciones Alidin, S.L. y Francisco
Torrebejano Bueno.
Abogado: Antonio Flores Palacios.

Don Miguel Ángel Rivas Carrascosa, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social número 4 de Jaén.
Hace saber:
Que en virtud de resolución dictada en esta fecha en los autos número 559/2018 se ha
acordado citar a Network Creación CHL, S.L. como parte demandada por tener ignorado
paradero para que comparezcan el próximo día 3 de julio de 2019 a las 10:15 horas para
asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de
lo Social, sito en Avda. Madrid 70, 3ª. Planta debiendo comparecer personalmente o por
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de
Confesión Judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Network Creación CHL, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

Jaén, a 05 de abril de 2019.- El Letrado de la Administración de Justicia, MIGUEL ÁNGEL RIVAS CARRASCOSA.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 7 DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE
2019/1702 Notificación de Decreto y cédula de citación a Trovador Centro Especial de
Empleo, S.L. y María Visitación Rodríguez García. Procedimiento ordinario
119/2019.

Edicto
Procedimiento: Procedimiento ordinario.
Núm. Procedimiento: 0000119/2019.
N.I.G.: 3803844420190000928.
Materia: Reclamación de Cantidad.
IUP: TS2019004612
Intervención: Interviniente:
Demandante Janet Ivone Lozano Manzano
Demandado
Demandado
Demandado
Demandado

Abogado:
José Ismael
Martínez Lozano

Procurador:

Trovador Centro Especial de Empleo, S.L.
Hotel Arena Suites
Fogasa
María Visitación Rodríguez García

Citación al Acto de Vista Oral
Doña Belén Ruiz Ferrer, Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social n° 7 de Santa Cruz de Tenerife.
Hago saber:
Que en los autos seguidos bajo el número 0000119/2019 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Dª. Janet Ivone Lozano Manzano contra Trovador Centro Especial
de Empleo, S.L. y María Visitación Rodríguez García y Hotel Arenas Suites y Fogasa se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 11 de mayo de 2020 a las 9,40 horas, en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que concurra al acto, al
efecto de contestar al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental que se indica en la demanda, cuya
admisión se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que las copias de la misma se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado.
Así mismo por S.Sª. se ha dictado decreto de fecha 29 de marzo de 2019, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:
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Decreto.- Se rectifica el Decreto de fecha 25 de octubre de 2019, y se procede a la
rectificación informática del nombre de la demandada doña María Victoria Rodríguez García,
que debe decir: “Doña María Visitación Rodríguez García”, manteniéndose íntegramente el
resto de los pronunciamientos del decreto.
Así mismo se tienen por hechas las manifestaciones sobre el domicilio de las demandadas.
Se mantiene la fecha señalada para los actos de conciliación y/o juicio para el día 11 de
mayo de 2020 a las 9,40 horas en la sala de vistas de este Juzgado.
Modo de Impugnación.- Contra esta resolución no cabe recurso, sin perjuicio de los
recursos que procedan, en su caso, contra la resolución aclarada o rectificada.
Y para que sirva de citación y notificación en legal forma, a Trovador Centro Especial de
Empleo, S.L. y María Visitación Rodríguez García, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 3 de
abril de 2019.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los Estrados de
este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 03 de abril de 2019.- La Letrada de la Administración de Justicia, BELÉN RUIZ FERRER.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ANDÚJAR
(JAÉN)
2019/1974 Nombramiento vocales no judiciales.

Edicto
Doña Ana Isabel Castro Morente, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Andújar.
Hago saber:
Que en el día de la fecha se ha reunido la Junta Electoral de Zona de Andújar y ha
adoptado acuerdo por el que en virtud de la prorroga que establece el art. 15.2 y 15.3 de la
LOREG, se debe entender también prorrogado el nombramiento de los Vocales no
judiciales de esta Junta Electoral de Zona para las elecciones locales y al parlamento
europeo del próximo 26 de mayo de 2019, quedando en su virtud conformada la Junta
Electoral de Zona de Andújar con los siguientes miembros:
Presidente:
- Don José María Capilla Gallego, Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de
Andújar.
Vocales:
- Don Miguel Cruz Raya, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de
Andújar.
- Don Francisco Manuel Quesada Cobo, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e
Instrucción nº 2 de Andújar.
Vocales No Judiciales:
- Don Vicente Laguna Sánchez.
- Doña Pilar Mañas González.
Secretario:
- Doña Ana Isabel Castro Morente, Secretaria del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3
de Andújar.
Lo que se hace público por medio del presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia de Jaén. Doy fe.

Andújar, a 03 de mayo de 2019.- La Secretaria de la Junta Electoral de Zona, ANA ISABEL CASTRO MORENTE.
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ANUNCIOS NO OFICIALES

COMUNIDAD DE REGANTES "FLECHER
CAÑADA DEL ARMERO", DE TORREPEROGIL
(JAÉN)
2019/1676 Convocatoria Asamblea General extraordinaria el 30 de mayo de 2019.

Edicto
De acuerdo con lo establecido en nuestros Estatutos, se convoca a todos los partícipes de
esta Comunidad de Regantes para que asistan a la Asamblea General extraordinaria, que
se celebrará en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Torreperogil, el jueves día 30
de mayo de 2019, a las 19 horas en primera convocatoria, y si no hubiera mayoría absoluta,
se celebrará a las 19:30 horas en segunda, siendo válidos los acuerdos que se tomen sea
cual fuere el número de asistentes, para tratar el siguiente
Orden del día:
Primero.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
Segundo.- Renovación de cargos de Junta de Gobierno y Jurado de Riegos de la
comunidad, por dimisión del Presidente.
Tercero.- Acuerdos sobre el Regador de la comunidad.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Torreperogil, a 11 de abril de 2019.- El Presidente, LUIS MARTINEZ MARTINEZ.

