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Infantil Municipal correspondiente al mes de diciembre de 2019.
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Emisión de remesas y puesta al cobro, padrones y recibos del Servicio de Ayuda
a Domicilio concertado y de la ley de dependencia correspondientes a los meses
de noviembre y diciembre de 2019.

BOP-2020-121

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN (JAÉN)
Aprobación de la corrección del Padrón de Caminos Municipales correspondiente
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AYUNTAMIENTO DE GUARROMÁN (JAÉN)
Nombramientos personal funcionario mediante concurso-oposición (proceso de
consolidación de empleo).
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AYUNTAMIENTO DE JIMENA (JAÉN)
Licitación del Arrendamiento con opción de compra del inmueble: nave ubicada
en la calle Callejuela Ancha calificado como bien patrimonial de este
Ayuntamiento.

BOP-2019-6050

AYUNTAMIENTO DE JÓDAR (JAÉN)
Aprobación inicial Expediente de Modificación de Créditos número 3/27.2020 del
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2020.

BOP-2020-143

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
Aprobación del padrón de las Tasas del Servicio de Mercado Municipal de
Abastos correspondiente al ejercicio 2020.

BOP-2020-123

Aprobación del Padrón de tasas del servicio de Ayuda a Domicilio (concertado),
correspondiente al mes de noviembre de 2019.

BOP-2020-125

Aprobación del padrón de tasas del servicio de Ayuda a Domicilio (dependencia),
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Aprobación definitiva del Presupuesto General ejercicio 2020.
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AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Aprobación definitiva expediente de Derogación de la Ordenanza fiscal
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Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Secretaría General. Sevilla
Aprobados los Cánones de Regulación y Tarifas de utilización del Agua
correspondientes al año 2020.

BOP-2020-9

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 15 DE MADRID
Notificación de Resolución. Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 353/2019.
Ejecución núm. 268/2019.

BOP-2020-8

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 5 DE GRANADA
Notificación de Sentencia. Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 444/2019.

BOP-2020-6

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES
Collar, de Cambil (Jaén).
Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de la Comunidad Regantes
Collar.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES (JAÉN)
2020/119 Emisión de remesa y puesta al cobro, padrón y recibos de la Tasa de la

Guardería Temporera correspondiente a los meses de noviembre y diciembre
de 2019.

Edicto
Don Enrique Puñal Rueda, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cárcheles.- (Jaén).
Hace saber:
Que de acuerdo con la Ordenanza Municipal de los correspondientes servicios y,
elaborados los Padrones y recibos por los conceptos de TASA GUARDERÍA TEMPORERA,
CAMPAÑA 2019-2020 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE-2019), se someten a información pública durante
un mes, se emiten remesas y se ponen al cobro, a partir del día siguiente a la fecha de
inserción de este edicto en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia, pudiendo los interesados
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportuno ante esta Alcaldía.
Contra este Padrón, los interesados podrán interponer, ante el Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento, recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un
mes, a partir del día siguiente al de finalización de la exposición pública del Padrón, de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 14.2 del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin prejuicio de
poder ejercitar cualquier otro que estimen procedentes.
De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley General Tributaria, el presente
edicto, tendrá carácter de notificación colectiva de las liquidaciones comprendidas en el
referenciado Padrón, entendiéndose realizadas las notificaciones el día que termine la
exposición pública de los mismos.
El plazo de ingreso en período voluntario queda fijado en dos meses (período desde el 14 de
ENERO de 2020 hasta el 16 MARZO de 2020, ambos inclusive, Transcurrido el plazo de cobro en
período voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, y,
devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.
Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus recibos, podrán realizar los pagos de
sus deudas tributarias en la Recaudación Municipal, desde las 10 a las 13 horas durante
dicho plazo.
Quienes tengan sus recibos domiciliados, los mismos serán cargados en sus respectivas
domiciliaciones bancarias. Asimismo se recuerda que los contribuyentes pueden hacer uso
de la domiciliación de pago a través de Entidades Bancarias o Cajas de Ahorros.
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Cárcheles, a 14 de enero de 2020.- El Alcalde-Presidente, ENRIQUE PUÑAL RUEDA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES (JAÉN)
2020/120 Emisión de remesa y puesta al cobro, padrón y recibos de la Tasa de la
Escuela Infantil Municipal correspondiente al mes de diciembre de 2019.

Edicto
Don Enrique Puñal Rueda, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cárcheles,
(Jaén)
Hace saber:
Que de acuerdo con la Ordenanza Municipal de los correspondientes servicios y,
elaborados los Padrones y recibos por los conceptos de TASA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL,
DICIEMBRE-2019, se someten a información publica durante un mes, se emiten remesas y se
ponen al cobro, a partir del día siguiente a la fecha de inserción de este edicto en el
BOLETIN OFICIAL de la Provincia, pudiendo los interesados examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportuno ante esta Alcaldía.
Contra este Padrón, los interesados podrán interponer, ante el Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento, recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un
mes, a partir del día siguiente al de finalización de la exposición pública del Padrón, de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 14.2 del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin prejuicio de
poder ejercitar cualquier otro que estimen procedentes.
De conformidad con lo establecido en el Art. 102.3 de la Ley General Tributaria, el presente
edicto, tendrá carácter de notificación colectiva de las liquidaciones comprendidas en el
referenciado Padrón, entendiéndose realizadas las notificaciones el día que termine la
exposición pública de los mismos.
El plazo de ingreso en período voluntario queda fijado en dos meses (período desde el 14 de
ENERO-2020 hasta el 16-MARZO-2020, ambos inclusive, Transcurrido el plazo de cobro en
período voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, y,
devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.
Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus recibos, podrán realizar los pagos de
sus deudas tributarias en la Recaudación Municipal, desde las 10 a las 13 horas durante
dicho plazo.
Quienes tengan sus recibos domiciliados, los mismos serán cargados en sus respectivas
domiciliaciones bancarias. Asimismo se recuerda que los contribuyentes pueden hacer uso
de la domiciliación de pago a través de Entidades Bancarias o Cajas de Ahorros.
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Cárcheles, a 14 de enero de 2020.- El Alcalde-Presideinte, ENRIQUE PUÑAL RUEDA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES (JAÉN)
2020/121 Emisión de remesas y puesta al cobro, padrones y recibos del Servicio de

Ayuda a Domicilio concertado y de la ley de dependencia correspondientes a
los meses de noviembre y diciembre de 2019.

Edicto
Don Enrique Puñal Rueda, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cárcheles,
(Jaén).
Hace saber:
Que de acuerdo con la Ordenanza Municipal de los correspondientes servicios y,
elaborados los Padrones y recibos por los conceptos de AYUDA A DOMICILIO NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE-2019, se someten a información publica durante un mes, se emiten remesas y se
ponen al cobro, a partir del día siguiente a la fecha de inserción de este edicto en el
BOLETIN OFICIAL de la Provincia, pudiendo los interesados examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportuno ante esta Alcaldía.
Contra este Padrón, los interesados podrán interponer, ante el Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento, recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un
mes, a partir del día siguiente al de finalización de la exposición pública del Padrón, de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 14.2 del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin prejuicio de
poder ejercitar cualquier otro que estimen procedentes.
De conformidad con lo establecido en el Art. 102.3 de la Ley General Tributaria, el presente
edicto, tendrá carácter de notificación colectiva de las liquidaciones comprendidas en el
referenciado Padrón, entendiéndose realizadas las notificaciones el día que termine la
exposición pública de los mismos.
El plazo de ingreso en período voluntario queda fijado en dos meses (período desde el
14-ENERO-2020 al 16-MARZO-2020 , ambos inclusive, Transcurrido el plazo de cobro en período
voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, y, devengarán el
recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus recibos, podrán realizar los pagos de
sus deudas tributarias en la Recaudación Municipal, desde las 10 a las 13 horas durante
dicho plazo. Quienes tengan sus recibos domiciliados, los mismos serán cargados en sus
respectivas domiciliaciones bancarias. Asimismo se recuerda que los contribuyentes pueden
hacer uso de la domiciliación de pago a través de Entidades Bancarias o Cajas de Ahorros.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Número 10

Jueves, 16 de enero de 2020

Cárcheles, a 14 de enero de 2020.- El Alcalde-Presidente, ENRIQUE PUÑAL RUEDA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN
(JAÉN)
2020/122 Aprobación de la corrección del Padrón de Caminos Municipales
correspondiente al ejercicio 2016.

Anuncio
Don Cristóbal Rodríguez Gallardo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Castillo
de Locubín, (Jaén).
Hace saber:
Que por Decreto Alcaldía nº 472/2019, de 30 de octubre, el Sr. Alcalde-Presidente, aprobó
el padrón correspondiente a la Tasa anual de caminos rurales del ejercicio 2016 que fue
objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de 19 de noviembre de 2019.
(Anuncio nº 2019/4937). El citado anuncio incurría en la errata de referirse al ejercicio 2019
en lugar de al ejercicio 2016, lo que ha sido rectificado en virtud de Decreto de Alcaldía
580/2019, de 30 de diciembre quedando redactado en los términos siguientes:
Visto lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 27 de diciembre y su reglamento de ejecución en
materia de notificación y publicación de actos de gestión tributaria.
Visto asimismo lo dispuesto con carácter general en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales en materia de tasas y precios públicos.
Visto el padrón correspondiente a la Tasa anual de caminos del municipio de Castillo de
Locubín del ejercicio 2016, elaborado por los servicios de intervención municipal.
Considerando la necesidad de hacer público el citado padrón para que, en el plazo de 30
días a contar a partir del día siguiente a la fecha de publicación del correspondiente Edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, pueda ser examinado en las oficinas del
Ayuntamiento, pudiendo los interesados interponer, ante el Sr. Alcalde-Presidente, o
concejal en quien delegue, recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de finalización de la exposición pública del
Padrón, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 14.2 del R.D.L. 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 procedente.
Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria, el presente Edicto tendrá carácter de notificación colectiva de las liquidaciones
comprendidas en el referenciado padrón, entendiéndose realizadas las notificaciones el día
siguiente que termine la exposición pública de los mismos.
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Considerando que el cobro de los recibos se efectuará en un período de un mes a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente Edicto. En caso que el último día sea
inhábil, se extenderá dicho período hasta el inmediato hábil posterior. Los recibos
domiciliados se cargarán en las cuentas designadas por los interesados en los 5 días
posteriores a la finalización de la exposición pública del Padrón. Transcurrido el plazo de
pago, las deudas podrán ser exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el
correspondiente recargo, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Los recibos se abonarán, mediante domiciliación bancaria, en entidad bancaria
colaboradora, o mediante dinero de curso legal en cualquiera de las cuentas que tiene este
Ayuntamiento en esta localidad.
Vistos los preceptos anteriores reguladores de la materia y en ejercicio de las competencias
en materia de gestión tributaria que le asigna a esta Alcaldía el artículo 21.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, en virtud del presente
ACUERDO:

Primero.- Aprobar el padrón correspondiente a la Tasa anual de caminos del municipio de
Castillo de Locubín, correspondiente al año 2016, elaborado por los servicios de
intervención municipal.
Segundo.- Publíquese en el Tablón de Edictos Municipal, así como en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia a los efectos procedentes recogidos en la parte expositiva del presente
acuerdo.
La presente rectificación de errores se publica para general conocimiento.

Castillo de Locubín, a 30 de diciembre de 2019.- El Alcalde-Presidente, CRISTÓBAL RODRÍGUEZ GALLARDO
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AYUNTAMIENTO DE GUARROMÁN (JAÉN)
2020/124 Nombramientos personal funcionario mediante concurso-oposición (proceso de
consolidación de empleo).

Anuncio
Concluido el procedimiento selectivo de personal funcionario mediante concurso-oposición
(proceso de consolidación de empleo), de las plazas que se relacionan a continuación:
- Una plaza de la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C2, Nivel 18,
en régimen de consolidación de empleo. (Área de Intervención).
- Una plaza de la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C2, Nivel 16,
en régimen de consolidación de empleo. (Área de Intervención).
- Una plaza de la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C2, Nivel 16,
en régimen de consolidación de empleo. (Área de Administración Electrónica).
Por Resolución de Alcaldía de fecha 14 de enero de 2020, se efectuó el nombramiento de
las aspirantes relacionadas a continuación para cada uno de las plazas que se especifican:
- Dª. Sara García Medina, con DNI ***5925**, para la plaza de la Escala de Administración
General, Subescala Auxiliar, Grupo C2, Nivel 16, en régimen de consolidación de empleo.
(Área de Intervención).
- Dª. Marta Llopis Rojano, con DNI ***4322**, para la plaza de la Escala de Administración
General, Subescala Auxiliar, Grupo C2, Nivel 16, en régimen de consolidación de empleo.
(Área de Administración Electrónica)
- Dª. Raquel Moreno Ruiz, con DNI ***4195**, para la plaza de la Escala de Administración
General, Subescala Auxiliar, Grupo C2, Nivel 18, en régimen de consolidación de empleo.
(Área de Intervención).
Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con el Estatuto Básico
del Empleado Público.

Guarromán, a 14 de enero de 2020.- El Alcalde-Presidente, ALBERTO RUBIO MOSTACERO.
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AYUNTAMIENTO DE JIMENA (JAÉN)
2019/6050 Licitación del Arrendamiento con opción de compra del inmueble: nave ubicada

en la calle Callejuela Ancha calificado como bien patrimonial de este
Ayuntamiento.

Anuncio
Don Francisco Ruiz Sannicolas, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Jimena
(Jaén).
Hace saber:
De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 30 de diciembre de 2019, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria para la adjudicación del arrendamiento con
opción de compra del bien inmueble patrimonial nave, ubicada en la calle Callejuela Ancha
de esta localidad, para destinarlo a la creación de empresas en la localidad.
Los interesados podrán presentar su proposición durante el plazo de 15 días naturales a
contar desde el siguiente al que aparezca publicado el anuncio de licitación en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Jaén
Los detalles de la licitación están a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento [http://jimena.sedelectronica.es].

Jimena, a 30 de diciembre de 2019.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO RUIZ SANNICOLAS.
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AYUNTAMIENTO DE JÓDAR (JAÉN)
2020/143 Aprobación inicial Expediente de Modificación de Créditos número 3/27.2020
del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2020.

Edicto
Doña María Teresa García Gómez, Alcaldesa-Presidenta del Iltmo. Ayuntamiento de Jódar.
Hago saber:
Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de enero de 2020, aprobó
inicialmente el expediente de Modificación de Créditos, modalidad de Créditos
Extraordinarios y Suplementos de Crédito con cargo a anulaciones o bajas de créditos de
otras aplicaciones, número 3/27.2020 del Presupuesto Municipal para el actual ejercicio
2020, el cual, conforme a lo dispuesto en los artículos 20.1 y 38.2 R.D. 500/1990, de 20 de
abril, queda expuesto al público durante quince días hábiles a partir de la publicación del
presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo se admitirán reclamaciones ante el Pleno, que tendrá un mes para
resolverlas, entendiéndose denegadas de no notificarse su resolución al interesado dentro
de dicho plazo. La modificación se considerará definitivamente aprobada si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.
Contra la denegación de las reclamaciones y aprobación definitiva del Expediente de
Modificación aprobado se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

Jódar, a 15 de enero de 2020.- La Alcaldesa Presidenta, MARÍA TERESA GARCÍA GÓMEZ.
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AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
2020/123 Aprobación del padrón de las Tasas del Servicio de Mercado Municipal de
Abastos correspondiente al ejercicio 2020.

Edicto
Doña María del Mar Dávila Jiménez, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de
Mancha Real, (Jaén).
Hace saber:
Que por esta Alcaldía se ha dictado la resolución que aprueba el siguiente padrón:

Fecha de Resolución

Concepto Tributario

13/01/2020

Tasa Servicio Mercado Municipal de Abastos

Período

Importe

Ejercicio 2020 1.330,35 €

El pago en período voluntario de la cuota anual de la tasa devengada, se abonará en 4
plazos iguales hasta completar la totalidad.
-. El período voluntario de cobro será:
Primer plazo: Dentro del mes siguiente a la finalización de la exposición al público del
padrón contributivo.
Segundo plazo: Del 1 al 31 de marzo.
Tercer plazo: Del 1 al 30 de junio.
Cuarto plazo: Del 1 al 30 de septiembre.
El cobro se realizará en las dependencias del Servicio de Recaudación Tributaria de este
Ayuntamiento, en horario de oficina de lunes a viernes de 7,45 a 14,45 horas. El
vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, sin haber sido satisfecho la deuda,
determinará el inicio del período ejecutivo, el devengo del recargo de apremio y de los
intereses de demora, de acuerdo con lo dispuesto en Ley General Tributaria.
De conformidad con el Art. 102.3) de la Ley General Tributaria, el presente edicto tendrá
carácter de notificación colectiva de las liquidaciones comprendidas en los citados padrones.
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El padrón se encuentra en el Negociado de Tesorería de este Ayuntamiento por plazo de un
mes, durante el cual los interesados podrán examinarlo.
Contra el mismo, los interesados podrán interponer Recurso de Reposición en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de finalización del período de exposición pública,
de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 14.2) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, como previo al Contencioso-Administrativo.

Mancha Real, a 14 de enero de 2020.- La Alcaldesa-Presidenta, MARÍA DEL MAR DÁVILA JIMÉNEZ.
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AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
2020/125 Aprobación del Padrón de tasas del servicio de Ayuda a Domicilio
(concertado), correspondiente al mes de noviembre de 2019.

Edicto
Doña María del Mar Dávila Jiménez, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de
Mancha Real (Jaén);
Hace saber:
Que por esta Alcaldía se ha dictado la resolución que aprueba el siguiente padrón:
Fecha de Resolución

Concepto Tributario

13/01/2020

Tasas del Servicio de Ayuda a Domicilio (Concertado)

Período

Importe

Noviembre 2019 124,80 €

El período voluntario de cobro será de dos meses contados a partir de la fecha de
publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. El cobro se realizará en
las dependencias del Servicio de Recaudación Tributaria de este Ayuntamiento, en horario
de oficina de lunes a viernes de 7,45 a 14,45 horas.
Los padrones se encuentran en el Negociado de Tesorería de este Ayuntamiento por plazo
de un mes, durante el cual los interesados podrán examinarlo.
Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio
y se devengarán los correspondientes recargos del período ejecutivo, los intereses de
demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Los recibos cuyos titulares tengan realizada domiciliación bancaria se cargarán
directamente en la cuenta corriente o de ahorro designada por el contribuyente.
De conformidad con el art.102.3) de la Ley General Tributaria, el presente Edicto tendrá
carácter de notificación colectiva de las liquidaciones comprendidas en los citados padrones.
Contra el mismo, los interesados podrán interponer recurso de reposición en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de finalización del período de exposición pública,
de acuerdo con lo dispuesto en el art.14.2) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, como previo al contencioso-administrativo.

Mancha Real, a 14 de enero de 2020.- La Alcaldesa-Presidenta, MARÍA DEL MAR DÁVILA JIMÉNEZ.

Número 10

Jueves, 16 de enero de 2020

Pág. 403

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
2020/126 Aprobación del padrón de tasas del servicio de Ayuda a Domicilio
(dependencia), correspondiente al mes de noviembre de 2019.

Edicto
Doña María del Mar Dávila Jiménez, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de
Mancha Real (Jaén);
Hace saber:
Que por esta Alcaldía se ha dictado la resolución que aprueba el siguiente padrón:
Fecha Resolución

Concepto Tributario

13/01/2020

Tasa del Servicio de Ayuda a Domicilio (Dependencia)

Período

Importe

Noviembre 2.019 1.180,76 €

El período voluntario de cobro será de dos meses contados a partir de la fecha de
publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. El cobro se realizará en
las dependencias del Servicio de Recaudación Tributaria de este Ayuntamiento, en horario
de oficina de lunes a viernes de 7,45 a 14,45 horas.
Los padrones se encuentran en el Negociado de Tesorería de este Ayuntamiento por plazo
de un mes, durante el cual los interesados podrán examinarlo.
Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio
y se devengarán los correspondientes recargos del período ejecutivo, los intereses de
demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Los recibos cuyos titulares tengan realizada domiciliación bancaria se cargarán
directamente en la cuenta corriente o de ahorro designada por el contribuyente.
De conformidad con el art. 102.3) de la Ley General Tributaria, el presente Edicto tendrá
carácter de notificación colectiva de las liquidaciones comprendidas en los citados padrones.
Contra el mismo, los interesados podrán interponer recurso de reposición en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de finalización del período de exposición pública,
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 14.2) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, como previo al contencioso-administrativo.

Mancha Real, a 14 de enero de 2020.- La Alcaldesa-Presidenta, MARÍA DEL MAR DÁVILA JIMÉNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
2020/142 Aprobación definitiva del Presupuesto General ejercicio 2020.

Anuncio
De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 169.3 del R.D.L. 2/2004
de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y 127 del Texto Refundido del Régimen Local de 18 de abril de 1986, y
habida cuenta que la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de diciembre
de 2019 adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para
2020, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición pública, se hace constar lo siguiente:

I) RESUMEN DEL REFERENCIADO PRESUPUESTO PARA 2020

Estado de Gastos
Capítulo

Descripción

Importe

Capítulo 1

Gastos de Personal

3.369.390,40

Capítulo 2

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.682.156,77

Capítulo 3

Gastos financieros

Capítulo 4

Transferencias corrientes

Capítulo 5

Fondo de contingencia y otros imprevistos

Capítulo 6

Inversiones reales

Capítulo 7

Transferencias de capital

1.500,05
428.143,42
0,00
783.740,44

Total Gastos No Financieros

0,00
8.264.931,08

Capítulo 8

Activos financieros

10.000,00

Capítulo 9

Pasivos financieros

31.553,13

Total Gastos financieros
Total Presupuesto de Gastos

41.553,13
8.306.484,21

Estado de Ingresos
Capítulo

Descripción

Importe

Capítulo 1

Impuestos directos

Capítulo 2

Impuestos indirectos

3.573.357,68

Capítulo 3

Tasas y otros ingresos

1.674.021,89

Capítulo 4

Transferencias corrientes

2.868.041,21

Capítulo 5

Ingresos patrimoniales

Capítulo 6

Enajenación de inversiones reales

0,05

Capítulo 7

Transferencias de capital

0,02

129.282,16

51.781,18
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Estado de Ingresos
Capítulo

Descripción

Importe

Total Ingresos No Financieros

8.296.484,19

Capítulo 8

Activos financieros

10.000,00

Capítulo 9

Pasivos financieros

0,02

Total Ingresos Financieros

10.000,02

Total Presupuesto de Ingresos

8.306.484,21

II) PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD, APROBADO JUNTO CON EL
PRESUPUESTO GENERAL PARA 2020.

PUESTO DE TRABAJO

GRUPO

TITULACIÓN

Nº
PLAZAS

ESTADO

A) PLAZAS DE FUNCIONARIOS
1. Con Habilitación Estatal
1.1. Secretario

A1

Doctores y
licenciados

1

1 Ocupadas 0
vacantes

1.2. Interventor

A1

Doctores y
licenciados

1

0 Ocupadas 1
vacantes

2.1. Subescala Técnica

A1

Doctores y
licenciados

2

2 Ocupadas 0
vacantes

2.2. Subescala Administrativa

C1

Bachiller,FPII o
equivalente

5

5 Ocupadas 0
vacantes

2.3. Subescala Auxiliar

C2

Graduado Escolar,FP
I o equivalente

9

8 Ocupadas 1
vacantes

E

Certificado de
escolaridad

1

1 Ocupadas 0
vacantes

3.1.1. Técnico Superior. Arquitecto

A1

Doctores y
licenciados

1

1 Ocupadas 0
vacantes

3.1.2. Ingeniero Técnico Informático

A2

Diplomados o
equivalentes

1

1 Ocupadas 0
vacantes

3.2.1.1. Oficial Policía Local

C1

Bachiller,FPII o
equivalente

2

2 Ocupadas 0
vacantes

3.2.1.2. Policía Local

C1

Bachiller,FPII o
equivalente

15

C1

Bachiller,FPII o
equivalente

1

1 Ocupadas 0
vacantes

3.3.1. Maestro de Obras

C2

Graduado Escolar,FP
I o equivalente

1

1 Ocupadas 0
vacantes

3.3.2. Guarda-Jardinero

E

Certificado de
escolaridad

2

1 Ocupadas 1
vacantes

2. Escala de Administración General

2.4. Subescala Subalterna
2.4.1. Ordenanza-Notificador
3. Escala de Administración Especial
3.1 Subescala Técnica

3.2. Subescala de Servicios
Especiales
3.2.1. Clase Policía Local y sus
Auxiliares

14 Ocupadas
vacantes

3.2.2. Plazas de Cometidos
Especiales

1

3.2.2.1. Administrativo-Tesorero
3.3. Personal de Oficios.
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PLAZAS

ESTADO

Certificado de
escolaridad

1

1 Ocupadas 0
vacantes

Limpiadora Centros y Escuelas
(peón)

Certificado de
escolaridad

1

1 Ocupadas 0
vacantes

Oficial construcción (oficial 2ª)

Certificado de
escolaridad

1

0 Ocupadas 1
vacantes

Operario cometidos múltiples (oficial
3ª)

Certificado de
escolaridad

1

1 Ocupadas 0
vacantes

Oficial de Obras (oficial 2ª)

Certificado de
escolaridad

1

1 Ocupadas 0
vacantes

Peón de Obras (peón)

Certificado de
escolaridad

1

1 Ocupadas 0
vacantes

Auxiliar Biblioteca (auxiliar)

Bachiller,FPII o
equivalente

1

1 Ocupadas 0
vacantes

Auxiliar Centro información Juvenil
(auxiliar)

Graduado Escolar,FP
I o equivalente

1

1 Ocupadas 0
vacantes

2

2 Ocupadas 0
vacantes

PUESTO DE TRABAJO
3.3.3. Sepulturero

GRUPO
E

TITULACIÓN

B) PERSONAL LABORAL

C) PERSONAL EVENTUAL
Personal eventual

Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, se podrá
interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Mancha Real , a 15 de enero de 2020.- La Alcaldesa Presidenta, Mª DEL MAR DÁVILA JIMÉNEZ .
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
2019/6039 Aprobación definitiva expediente de Derogación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por la prestación del servicio colectivo de viajeros de
Autobús urbano.

Edicto
El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos (Jaén).
Hace saber:
Que el Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de mayo de
2.019, acordó prestar aprobación inicial al expediente relativo a la derogación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Autobús Urbano
Colectivo de Viajeros.
El referido acuerdo plenario fue hecho público en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia nº
114 de fecha 18 de junio de 2.019. Asimismo, en el mismo sentido, apareció edicto en el
Diario Jaén de fecha 4 de junio pasado, así como en el Tablón Virtual de la sede electrónica
del Ayuntamiento de Martos permaneció expuesto desde el día 29 de mayo pasado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, todo ello para cumplimentar el trámite de información
pública por plazo de 30 días hábiles, durante el cual no se ha interpuesto reclamación
alguna.
Por cuya virtud a tenor de lo expuesto en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se eleva a definitivo el acuerdo plenario provisional de fecha 24 de
mayo de 2.019, procediéndose a su publicación y significándose que contra el mismo cabe
recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que se establecen en las normas
reguladoras de dicha Jurisdicción, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime
procedente.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Martos, a 20 de diciembre de 2019.- El Alcalde-Presidente, VICTOR MANUEL TORRES CABALLERO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO (JAÉN)
2019/6035 Aprobación del Padrón de Vados Permanentes de Cocheras correspondiente
al ejercicio 2019.

Edicto
El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén).
Hace saber:
Que habiendo sido aprobado por Resolución de la Alcaldía nº 233 de fecha 23 de diciembre
de 2.019 el Padrón de Vados Permanentes de cocheras (Tasa sobre Entrada de Vehículos
a través de las aceras y reservas de vía pública para aprovechamiento, carga o descarga de
mercancías y otros aprovechamientos especiales o utilizaciones privativas por vehículos),
correspondiente al ejercicio 2019, por medio del presente edicto, se notifican colectivamente
los recibos contenidos en el mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
A tales efectos, se expone al público el referido Padrón durante el plazo de QUINCE DÍAS,
contados a partir de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de
Jaén, en las dependencias de este Ayuntamiento, situado en la plaza del Pueblo, 11, en
horas de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.
Contra los actos liquidatorios referidos, podrá interponerse por los interesados con carácter
potestativo ante el/la señor/a Alcalde/sa el recurso de reposición en el plazo de UN MES,
contado desde el día siguiente a la finalización del período de exposición pública de dicho
Padrón. El recurso de reposición se entenderá presuntamente desestimado cuando,
transcurrido un mes desde el día siguiente a su presentación, no haya recaído resolución
expresa.
La resolución que se dicte pone fin a la vía administrativa y contra ella sólo cabrá la
interposición del recurso contencioso-administrativo ante los órganos jurisdiccionales, de
acuerdo con las normas reguladoras de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que pueda
ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.
Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período voluntario de las deudas tributarias
resultantes de las liquidaciones aludidas, abarcará desde el día 01 de enero de 2020 a 29
de febrero de 2020, ambos inclusive, debiendo efectuarse el ingreso de las mismas en las
entidades bancarias del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) o del Banco Santander,
de esta localidad, mediante orden a favor de este Ayuntamiento, en las cuentas habilitadas
al efecto.
El vencimiento del período voluntario de ingreso sin que éste se efectúe, determinará el
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inicio del período ejecutivo, que dará lugar a la exigencia de los intereses de demora y de
los recargos establecidos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.

Torredelcampo, a 23 de diciembre de 2019.- El Alcalde-Presidente , JAVIER CHICA JIMÉNEZ.
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MINISTERIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.
SECRETARÍA GENERAL. SEVILLA
2020/9

Aprobados los Cánones de Regulación y Tarifas de utilización del Agua
correspondientes al año 2020.

Anuncio
Por Resoluciones de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de
fechas 18 y 19 de diciembre de 2019, se han aprobado los siguientes Cánones de
Regulación y Tarifas de Utilización del Agua correspondientes al año 2020:
• Canon de Regulación de los Embalse de La Breña II y Arenoso año 2020.
• Canon de Regulación correspondiente al Sistema de Regulación General de la Cuenca del
Guadalquivir año 2020.
• Canon de Regulación del Embalse de Fresnedas a los abastecimientos de Viso del
Marqués, Aldea de Bazán, Santa Cruz de Mudela y Valdepeñas año 2020.
• Tarifa de Utilización del Agua de la Zona Alta de Vegas del Guadalquivir año 2020.
• Tarifa de Utilización del Agua de la Zona Media de Vegas del Guadalquivir año 2020.
• Tarifa de Utilización del Agua de la Zona Baja de Vegas del Guadalquivir año 2020.
• Canon de Regulación del Embalse del Rumblar y Tarifa de Utilización del Agua de la Zona
Regable del Rumblar año 2020.
• Tarifa de Utilización del Agua de la Zona Regable del Guadalén año 2020.
• Tarifa de Utilización del Agua de la Zona Regable del Guadalmena año 2020.
• Tarifa de Utilización del Agua de la Zona Regable del Jandulilla año 2020.
• Canon de Regulación del Embalse del Dañador y Tarifa de Utilización del Agua para el
Abastecimiento del Consorcio del Condado año 2020.
• Canon de Regulación del Embalse del Víboras y Tarifa de Utilización para el
Abastecimiento de Martos (Conjunto del Víboras) año 2020.
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• Canon de Regulación del Embalse del Quiebrajano y Tarifa de Utilización del Agua para el
abastecimiento de Jaén y Comarca año 2020.
• Canon de Regulación del Embalse de Aguascebas año 2020.
• Canon de Regulación del Embalse de La Bolera y Tarifa de Utilización del Agua de la Zona
Regable del Guadalentín año 2020.
Los importes por los que se han aprobado los citados cánones son los siguientes.
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Sevilla, a 20 de diciembre de 2019.- La Secretaria General, GLORIA MARÍA MARTÍN VALCARCEL.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 15 DE MADRID
2020/8

Notificación de Resolución. Procedimiento: Despidos/ Ceses en general
353/2019. Ejecución núm. 268/2019.

Edicto
N.I.G.: 28.079.00.4-2019/0015243.
Autos n°: Despidos / Ceses en general 353/2019
Materia: Despido.
Ejecución nº: 268/2019.
Ejecutante: Dª. Yanneth Estremadoiro Raslan.
Ejecutado: Perfume Vip S.L.

Cédula de Notificación
Doña María Dolores Marín Relanzón, Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo
Social n° 15 de Madrid.
Hago saber:
Que en el procedimiento 268/2019 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª.
Yanneth Estremadoiro Raslan frente a Perfume Vip S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales
se ha dictado la siguiente resolución:
Auto
En Madrid, a dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve.
Parte Dispositiva
Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, Dª.
Yanneth Estremadoiro Raslan, frente a la demandada Perfume Vip S.L., parte ejecutada,
por un principal de 6.838,51, más 683,00 y 683,00 de intereses y costas calculados
provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de Impugnación.- Mediante Recurso de Reposición ante este Juzgado dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las posibles
infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición en los
términos previstos en el art. 239.4 L.J.S., debiendo el recurrente que no sea trabajador
beneficiario del Régimen de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 Euros en la
cuenta de este Juzgado abierta en la Entidad Banco de Santander 2513-0000-64-0268-19.
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Así, por éste su Auto, lo acuerda, manda y firma, la Ilma. Sra. Magistrada - Juez
Parte Dispositiva
En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo:
- Requerir a Perfume Vip S.L., a fin de que en el plazo de Cinco Días manifieste
relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución que
asciende a 6.838,51 euros, en concepto de principal y de 1.366,00 euros, en concepto
provisional de intereses de demora y costas. Deberá manifestar dicha relación con la
precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deberá, asimismo, indicar las
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y, de estar
sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución.
Esta obligación incumbirá, cuando se trate de personas jurídicas, a sus administradores o a
las personas que legalmente las representen y cuando se trate de comunidades de bienes o
grupos sin personalidad, a quienes aparezcan como sus organizadores, directores o
gestores. En el caso de que los bienes estuvieran gravados con cargas reales, deberá
manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago en
esa fecha. En el caso de bienes inmuebles, deberá indicar si están ocupados, por qué
personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser
sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la
relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios
susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y
podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.
Proceder a la Investigación Judicial del patrimonio del ejecutado. A tal efecto, se consultarán
las bases de datos a las que tenga acceso este órgano judicial y se librarán los despachos
pertinentes a los organismos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos
los bienes o derechos del deudor de los que tengan constancia, tras la realización por éstos,
si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Se recabará la información
precisa, dentro de los límites del derecho a la intimidad personal, para lograr la efectividad
de la obligación pecuniaria que ejecute, de entidades financieras o depositarías o de otras
personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones jurídicas
con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos de éste o pudieran
resultar deudoras del mismo.
Se acuerda el embargo de las Devoluciones Tributarias que la A.E.A.T. tenga pendientes de
devolver a la parte ejecutada. A tal efecto, realícese la petición de cargo por requerimiento
judicial a través de la Cuenta de Consignaciones Judiciales.
Se acuerda el embargo de los saldos de Perfume Vip S.L. a favor del ejecutado, en las
siguientes entidades: todas en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades
reclamadas. A tal efecto, realícese la petición de cargo por requerimiento judicial a través de
la Cuenta de Consignaciones Judiciales.
Se acuerda el embargo sobre el crédito que contra la empresa Perfumerías de Cádiz S.A.
ostenta la empresa demandada por relaciones comerciales mantenidas con la ejecutada, en
lo que sea suficiente a cubrir las cantidades por las cuales se ha despachado ejecución. A
tal fin, líbrese el correspondiente oficio a la referida empresa al objeto de requerirle, bajo su
personal responsabilidad, para que en el plazo máximo de cinco días proceda a dar
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cumplimiento de lo acordado, transfiriendo a la cuenta de consignaciones y depósitos en
este Juzgado las cantidades adeudadas.
Y asimismo adviértase:
A) que el pago que en su caso hiciere a la demandada no será válido (Art. 1.165 del Código
Civil) y que el efectuado en cumplimiento del presente requerimiento le libera de toda
responsabilidad frente al acreedor.
B) de las responsabilidades penales en que pueden incurrir quienes realicen cualquier acto
de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la
eficacia de un embargo (Art. 257-l°. 2 del C.P.)
- Hágase saber al ejecutado que conforme al auto que contiene la orden general de
ejecución: a) Transcurridos tres meses del despacho de la ejecución sin que el ejecutado
cumpliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el
cumplimiento de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes o se
hubieren ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestación, podrá
incrementarse el interés legal a abonar en dos puntos, b) Si la parte ejecutada cumpliera en
su integridad la obligación exigida contenida en el título, incluido en el caso de ejecución
dineraria el abono de los intereses procesales, si procedieran, dentro del plazo de los veinte
días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable o desde
que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en
el título ejecutivo fuese exigible, no se le impondrán las costas de la ejecución que se
hubiere instado, en aplicación de lo prevenido en el artículo 239.3 de la L.J.S.
- Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del artículo 53.2 de la L.J.S.,
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en
su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal
fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas
hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes
y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre
que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el
Tribunal.
- La Cuenta de Consignaciones del órgano judicial a efectos de pago será la siguiente:
Banco de Santander IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 con n° 2513-0000-64-0268-19
debiendo indicar en el campo concepto de pago banco cuenta consignaciones.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de Impugnación: Contra el presente decreto cabe Recurso Directo de Revisión, en el
plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o
beneficiario de la Seguridad Social, ingresar la cantidad de 25 Euros, dicho depósito habrá
de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado en la entidad Banco de Santander IBAN ES55 0049 3569
9200 0500 1274 número 2513-0000-64-0268-19.
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Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Perfume Vip S.L., en ignorado paradero,
expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Jaén.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las
que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o
resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

Madrid, a 17 de diciembre de 2019.- La Letrada de la Administración de Justicia, MARÍA DOLORES MARÍN
RELANZÓN.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 5 DE GRANADA
2020/6

Notificación de Sentencia. Procedimiento: Despidos/ Ceses en general
444/2019.

Edicto
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 444/2019.
Negociado: FC.
N.I.G.: 1808744420190003021.
De: Nélida María Obeso Poza y María José Espejo Toro.
Abogado: José Manuel Prieto Moles.
Contra: Laboralia ETT Sociedad Cooperativa Andaluza, Jara División S.L. y Herederos de José Luis Suarez S.L.

Dª. Margarita García Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número 5 de Granada.
En los Autos número 444/2019, seguidos en este Juzgado contra Laboralia ETT Sociedad
Cooperativa Andaluza, Herederos de José Luis Suarez S.L. y Jara División S.L., en la que
se ha dictado Sentencia núm. 397/19 en fecha 18/12/19, haciéndosele saber que la misma
se encuentra a disposición de la demandada en la Secretaría de este Juzgado y que contra
ésta cabe la interposición de recurso de suplicación en el plazo de cinco días.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Jara División S.L., cuyo actual domicilio o
paradero se desconocen, libro el presente Edicto.

Granada, a 19 de diciembre de 2019.- La Letrada de la Administración de Justicia, MARGARITA GARCÍA PÉREZ.
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ANUNCIOS NO OFICIALES

COMUNIDAD DE REGANTES
COLLAR, DE CAMBIL (JAÉN).
2019/5925 Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de la Comunidad Regantes
Collar.

Edicto

Por el presente, se pone en conocimiento de todos los partícipes de esta Comunidad, la
convocatoria de Junta General Extraordinaria a celebrar el próximo viernes día 13 de marzo,
a las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 20:00 en segunda convocatoria, en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Asimismo se informa a los comuneros que serán válidos los acuerdos tomados en segunda
convocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes a la misma, bajo el siguiente:
Orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea Ordinaria del 22-11-2019.
2.- Aprobar la ejecución de la instalación de una planta solar para abastecer de luz a la
Comunidad.
3.- Aprobación del presupuesto para ejecutar la obra aprobada en el punto 2.

Jaén, a 21 de diciembre de 2019.- El Presidente, BENITO REIFS CARMONA.

