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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
ANUNCIO

El Ilmo. Sr. Presidente de  la Excma. Diputación Provincial de Huelva, por Decreto nº. 891, 
de fecha 8 de mayo de 2018, ha aprobado los Anexos 5, 6 y 7 a las Bases Generales, aprobadas 
por Decreto de Presidencia nº 1604, de 8 de agosto de 2017 y publicadas en el BOP nº 157, de 
18 de agosto de 2017, y extracto en BOJA nº 5, de 8 de enero de 2018, que habrán de regir para 
la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso en las siguientes plazas contenidas en 
la Oferta Pública de Empleo 2016, aprobada por Decreto de Presidencia n.º 1414, de 26 de julio 
de 2016, y publicada en en el BOP nº 158, de 19 de agosto de 2016, y extracto en BOJA nº 199, 
de 17 de octubre de 2016, que a continuación se detallan:

ANEXO 5

Plaza: Psicólogo/a (Funcionario/a)

Número de plazas: Tres.

O.P.E.: 2016 - Turno Libre

Perteneciente a la:

•  Escala: Administración Especial

•  Subescala: Técnica

•  Clase: Técnico/a Superior

Grupo: A- Subgrupo A1

Sistema de selección: Concurso-Oposición

Titulación exigida: Licenciatura en Psicología o titulación equivalente de acuerdo a la normativa 
vigente.

Otros requisitos:

•  Carnet de Conducción B vigente. Este requisito se acreditará mediante copia simple del 
permiso de conducción, así como certifi cado de saldo de puntos expedido por la Dirección 
General de Tráfi co.

•  Certifi cado de Delitos de Naturaleza Sexual. Este requisito se acreditará mediante el citado 
certifi cado.

Derechos de examen: 40,00 €

Fase de concurso

 Se efectuará de conformidad a lo establecido en las Bases Generales publicadas íntegramente 
en el Boletín Ofi cial de la Provincia n.o 157, de 18 de agosto de 2017 .

Fase de oposición

Primer ejercicio.

 De carácter obligatorio para todos/as los/as aspirantes. Consistirá en desarrollar por escrito 
durante un período máximo de 3 horas, dos temas a elegir por el/la opositor/a de tres que se 
extraigan al azar, igual para todos/as los/as aspirantes, de entre las materias establecidas en 
este anexo sobre temas específi cos. Para la superación del ejercicio, será preciso obtener un 
mínimo de 5 puntos sobre 10.

Segundo ejercicio.

 De carácter igualmente obligatorio y durante el tiempo que estime el Tribunal. Consistirá en la 
solución de un supuesto práctico, igual para todos/as los/as aspirantes, que se obtendrá por 
insaculación, de entre los que se planteen por el Tribunal, sobre materias objeto de la plaza que 
se convoca, inmediatamente antes del comienzo del ejercicio. Para la superación del ejercicio, 
será preciso obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10.
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Tercer ejercicio.

 De carácter obligatorio para todos/as los/as aspirantes. Consistirá en desarrollar por escrito du-
rante un período máximo de 1 hora y 30 minutos, un tema a elegir por el/la opositor/a de tres 
que se extraigan al azar, igual para todos/as los/as aspirantes, de entre las materias establecidas 
en este anexo sobre temas comunes. Para la superación del ejercicio, será preciso obtener un 
mínimo de 5 puntos sobre 10.

TEMARIO

TEMAS COMUNES

TEMA 1.- EL SISTEMA CONSTITUCIONAL: LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. ANTECE-
DENTES Y SIGNIFICADO JURÍDICO. CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA. PRINCIPIOS QUE 
INFORMAN LA CONSTITUCIÓN DE 1978. TÍTULO PRELIMINAR DE LA CONSTITUCIÓN. LA 
REFORMA CONSTITUCIONAL.

TEMA 2.- LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LAS LIBERTADES PÚBLICAS EN LA CONSTI-
TUCIÓN. GARANTÍAS Y TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LAS LIBERTADES 
PÚBLICAS EN LA CONSTITUCIÓN. SUSPENSIÓN.

TEMA 3.- LA JEFATURA DEL ESTADO: LA CORONA. FUNCIONES CONSTITUCIONALES. SU-
CESIÓN. REGENCIA. REFRENDO.

TEMA 4.- LAS CORTES GENERALES: COMPOSICIÓN. ATRIBUCIONES. FUNCIONAMIENTO. 
ORGANIZACIÓN. LA ELABORACIÓN DE LAS LEYES.

TEMA 5.- EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN. RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS 
CORTES GENERALES.

TEMA 6.- EL PODER JUDICIAL. EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. ORGANIZA-
CIÓN. COMPETENCIAS. LA REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA JUSTICIA.

TEMA 7.- LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO EN LA CONSTITUCIÓN: LAS CO-
MUNIDADES AUTÓNOMAS, VÍAS DE ACCESO A LA AUTONOMÍA. LOS ESTATUTOS DE 
AUTONOMÍA. RÉGIMEN DE COMPETENCIAS. RELACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS CO-
MUNIDADES AUTÓNOMAS.

TEMA 8.- LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO EN LA CONSTITUCIÓN (CONTINUA-
CIÓN): LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA LOCAL Y SU GARANTÍA 
INSTITUCIONAL. SU CONTENIDO EN LA CONSTITUCIÓN Y EN EL ORDENAMIENTO BÁSICO 
ESTATAL. LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL.

TEMA 9.- RELACIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES CON LAS RESTANTES ADMINISTRA-
CIONES TERRITORIALES. DEBERES RECÍPROCOS ENTRE ADMINISTRACIONES. TUTELA 
Y CONTROL DE LAS ENTIDADES LOCALES.

TEMA 10.- ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS MUNICIPALES Y PROVINCIALES.

TEMA 11.- PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
ESPECIAL REFERENCIA A LOS PRINCIPIOS DE JERARQUÍA, EFICACIA, DESCENTRALIZA-
CIÓN, DESCONCENTRACIÓN Y COORDINACIÓN.

TEMA 12.- SOMETIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN A LA LEY Y AL DERECHO. FUENTES DEL 
DERECHO ADMINISTRATIVO. LA LEY. CLASES DE LEYES. DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO 
CON RANGO DE LEY. EL REGLAMENTO Y OTRAS DISPOSICIONES GENERALES.

TEMA 13.- LOS DERECHOS DEL CIUDADANO ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CON-
SIDERACIÓN ESPECIAL DEL INTERESADO. COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS 
CIUDADANOS EN LA ADMINISTRACIÓN, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA ADMINISTRA-
CIÓN LOCAL.
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TEMA 14.- LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: NATURALEZA. 
ORGANIZACIÓN. FUNCIONES. COMPOSICIÓN. COMPETENCIAS. LA JURISPRUDENCIA 
CONSTITUCIONAL. LOS CONFLICTOS CONSTITUCIONALES.

TEMA 15.- LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES. PROCESO DE DECLARACIÓN DE INCONS-
TITUCIONALIDAD. RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL.

TEMA 16.- LOS ÓRGANOS COLEGIADOS LOCALES: CONVOCATORIA, ORDEN DEL DÍA Y RE-
QUISITOS DE CONSTITUCIÓN. FUNCIONAMIENTO. ACTAS Y CERTIFICADOS DE ACUERDOS.

TEMA 17.- EL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES LOCALES. ELABORACIÓN, APROBACIÓN 
Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. SU CONTROL Y FISCALIZACIÓN.

TEMA 18.- PERSONAL AL SERVICIO DE LA ENTIDAD LOCAL. LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS: 
CLASES. SELECCIÓN. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS. PROVISIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO. EL PERSONAL LABORAL.

TEMAS ESPECÍFICOS

TEMA 1.- LA POLÍTICA SOCIAL EN LA COMUNIDAD EUROPEA.

TEMA 2.- LOS SERVICIOS SOCIALES COMO SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN SOCIAL. 
LA LEY DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA.

TEMA 3.- PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES.

TEMA 4.- LA LEY DE PROTECCIÓN DEL MENOR.

TEMA 5.- LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS. CONCEPTO. OBJETIVOS. ÁREAS  DE 
ACTUACIÓN Y PROGRAMAS.

TEMA 6.- CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS EN EL ÁMBITO RURAL.

TEMA 7.- LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE LOS MISMOS.

TEMA 8.- ÓRGANOS QUE CANALIZAN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LOS CENTROS DE 
SERVICIOS SOCIALES. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES.

TEMA 9.- LA ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO PROFESIONAL DE LAS ZONAS DE TRABAJO SO-
CIAL. COORDINACIÓN DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES.

TEMA 10.- RELACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 
Y LOS SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS.

TEMA 11.- ESTRATEGIAS PARA LA COORDINACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS SOCIALES CO-
MUNITARIOS Y OTROS SISTEMAS DEL BIENESTAR SOCIAL.

TEMA 12.- NIVELES DE INTERVENCIÓN EN SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS. PREVEN-
CIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y TERCIARIA.

TEMA 13.- LOS PLANES INTEGRALES EN LOS SERVICIOS SOCIALES.

TEMA 14.- LA IMPORTANCIA DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD EN EL DISEÑO Y DESARROLLO 
DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL.

TEMA 15.- METODOLOGÍA PARA LA PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS.

TEMA 16.- MODELOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN SERVICIOS SOCIALES. IDENTIFICACIÓN 
Y CARACTERÍSTICAS.

TEMA 17.- EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL.

TEMA 18.- EL USO DE LAS REDES DE APOYO SOCIAL EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL.

TEMA 19.- LA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN COMO PRESTACIÓN BÁSICA Y COMO ESTRA-
TEGIA DE INTERVENCIÓN EN SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS.
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TEMA 20.- APOYO Y TRATAMIENTO PSICOSOCIAL DIRIGIDO A PERSONAS O FAMILIAS QUE 
PRESENTAN DESAJUSTES, EN LOS DIFERENTES MARCOS CONVIVENCIALES.

TEMA 21.- LOS GRUPOS DE AUTOAYUDA Y CONVIVENCIA. FUNCIONES DE LOS MISMOS 
EN EL TEJIDO SOCIAL.

TEMA 22.- EL SERVICIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS EN EL PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y 
REINSERCIÓN.

TEMA 23.- LOS PROYECTOS DE FORMACIÓN EN HABILIDADES PARENTALES. OBJETIVOS. 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y METODOLOGÍAS PARA LLEVARLAS A CABO.

TEMA 24.- PROYECTOS DE TALLERES DE CONVIVENCIA DE MENORES. OBJETIVOS. ME-
TODOLOGÍA.

TEMA 25.- EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y LA FUNCIÓN DEL/DE LA PSICÓLOGO/A 
EN EL MISMO.

TEMA 26.- EL SERVICIO DE CONVIVENCIA Y REINSERCIÓN. OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL 
EQUIPO INTERDISCIPLINAR.

TEMA 27.- PROYECTOS DE CARÁCTER PREVENTIVO A DESARROLLAR EN LA COMUNIDAD 
DESDE EL SERVICIO DE CONVIVENCIA Y REINSERCIÓN.

TEMA 28.- FUNCIONES DEL/DE LA PSICÓLOGO/A EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS.

TEMA 29.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO PSICOSOCIAL CON FAMILIAS. ESTRATEGIAS PARA 
SU IMPLANTACIÓN.

TEMA 30.- INDICADORES PARA LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE URGENCIA PSICOSO-
CIAL EN FAMILIAS CON MENORES EN RIESGO.

TEMA 31.- FACTORES A TENER EN CUENTA PARA LA ELABORACIÓN DEL PRONÓSTICO DE 
RECUPERABILIDAD DE FAMILIAS EN DIFICULTAD.

TEMA 32.- FACTORES DE RIESGO Y FACTORES DE COMPENSACIÓN EN LAS FAMILIAS CON 
DESAJUSTES CONVIVENCIALES.

TEMA 33.- EL PROGRAMA DE COOPERACIÓN SOCIAL.

TEMA 34.- EL TRABAJO CON GRUPOS EN LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA.

TEMA 35.- PERFIL DEL VOLUNTARIADO SOCIAL. FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LOS MIS-
MOS EN LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES.

TEMA 36.- HABILIDADES DE COMUNICACIÓN. CRITERIOS DE UTILIZACIÓN Y DESARROLLO 
DE MENÚ DE HABILIDADES.

TEMA 37.- EL MALTRATO INFANTIL. CONCEPTO Y TIPOLOGÍAS.

TEMA 38.- LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR DE MENORES INTERNADOS Y EL PROCESO DE 
INTEGRACIÓN FAMILIAR Y SOCIAL.

TEMA 39.- ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES EN RIESGO SOCIAL.

TEMA 40.- PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN SOCIAL. NECESIDAD Y ME-
TODOLOGÍA.

TEMA 41.- LA INADAPTACIÓN EN LA INFANCIA Y EN LA ADOLESCENCIA, PROBLEMAS EN EL 
PROCESO DE SOCIALIZACIÓN.

TEMA 42.- CRITERIOS PARA LA DERIVACIÓN DE CASOS DE MENORES EN SITUACIÓN DE 
DESPROTECCIÓN.

TEMA 43.- EL CICLO VITAL FAMILIAR APLICADO AL DIAGNÓSTICO PSICOSOCIAL.

TEMA 44.- LA ENTREVISTA FAMILIAR COMO INSTRUMENTO DE TRABAJO PSICOSOCIAL.
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TEMA 45.- EL GENOGRAMA COMO INSTRUMENTO DE TRABAJO PSICOSOCIAL CON FAMILIAS.

TEMA 46.- EL CONTRATO TERAPÉUTICO COMO INSTRUMENTO DE TRABAJO PSICOSOCIAL 
CON FAMILIAS.

TEMA 47.- CRITERIOS PARA LA INCLUSIÓN DE UNA FAMILIA EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN 
A FAMILIAS.

TEMA 48.- TERAPIA FAMILIAR. ENFOQUE COGNITIVO.

TEMA 49.- TERAPIA FAMILIAR. ENFOQUE PSICODINÁMICO.

TEMA 50.- TERAPIA FAMILIAR. ENFOQUE SISTÉMICO.

TEMA 51.- PSICOLOGÍA COMUNITARIA. ORIGEN Y CAMPOS DE APLICACIÓN.

TEMA 52.- EL/LA PSICÓLOGO/A. PERFIL Y FUNCIONES DE DICHO PROFESIONAL EN EL 
SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

TEMA 53.- TÉCNICAS Y MODELOS DE PSICODIAGNÓSTICOS. BASES E INSTRUMENTOS.

TEMA 54.- EL ELABORACIÓN. INFORME PSICOSOCIAL. ESTRUCTURA Y ELEMENTOS PARA 
SU ELABORACIÓN.

TEMA 55.- TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.

TEMA 56.- ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES. PROCEDIMIENTO Y APLICACIÓN.

TEMA 57.- FUNCIONES DEL PSICÓLOGO/A SOCIAL EN LA MOTIVACIÓN Y COHESIÓN DEL 
VOLUNTARIADO SOCIAL.

TEMA 58.- FUNCIONES DEL/DE LA PSICÓLOGO/A EN LOS PROYECTOS DE FORMACIÓN EN 
HABILIDADES PARENTALES.

TEMA 59.- PRINCIPIOS, TÉCNICAS Y RECURSOS PARA LA GESTIÓN DEL ACOGIMIENTO 
FAMILIAR.

TEMA 60.- RED PÚBLICA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA EN RIESGO SOCIAL.

TEMA 61.- LA RELACIÓN PROFESIONAL: PSICÓLOGO/A-USUARIO/A.

TEMA 62.- VALORACIÓN PSICOSOCIAL DE LA PERSONA Y/O FAMILIA.

TEMA 63.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE MALTRATO INFANTIL.

TEMA 64.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

TEMA 65.- EL PLAN ANDALUZ DE INCLUSIÓN SOCIAL.

TEMA 66.- EL PROGRAMA DE TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES EN RIESGO SOCIAL.

TEMA 67.- LA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA: EL SAAD.

TEMA 68.- PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y PREVENCIÓN DE SITUACIONES 
DE DEPENDENCIA.

TEMA 69.- LA COORDINACIÓN SOCIO-SANITARIA.

TEMA 70.- LA IGUALDAD DE GÉNERO: MARCO JURÍDICO DE REFERENCIA. REGULACIÓN 
EN EL MARCO CONSTITUCIONAL, COMUNITARIO E INTERNACIONAL.

TEMA 71.- LA CORPORACIÓN PROVINCIAL EN LA DIPUTACIÓN DE HUELVA. SU ORGANIZACIÓN.

TEMA 72.- CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. EL TRABAJO 
Y SALUD: LOS RIESGOS PROFESIONALES. FACTORES DE RIESGO. DAÑOS DERIVADOS 
DE TRABAJO. LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES. 
OTRAS PATOLOGÍAS DERIVADAS DEL TRABAJO. DERECHOS Y DEBERES BÁSICOS EN 
ESTA MATERIA. MARCO NORMATIVO BÁSICO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES.
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en oposiciones.
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- DOSSIER (VARIOS AUTORES): «INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO FAMILIAR». REVISTA DE 
SERVICIOS SOCIALES Y POLÍTICA SOCIAL, No 34. PÁGS. 9-92.

- ESCARTÍN: «MANUAL DE T.S. MODELOS DE PRÁCTICA PROFESIONAL» ED. AGUACLARA. 
ALICANTE.

- FERNÁNDEZ RÍOS, LUÍS (1994): «MANUAL DE PSICOLOGÍA PREVENTIVA: TEORÍA Y PRÁC-
TICA». EDIT. SIGLO XXI DE ESPAÑA. MADRID.

- GARCÍA HERRERO, GUSTAVO: «LOS NUEVOS SERVICIOS SOCIALES: SÍNTESIS DE CON-
CEPTOS Y EVOLUCIÓN / GUSTAVO A. GARCÍA HERRERO, JOSÉ M. RAMÍREZ NAVARRO. 
EDIT. CERTEZA. ZARAGOZA.

- GARCÍA, G.A. Y RAMÍREZ, J.M.: «DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES». 
BIBLIOTECA DE TEMAS SOCIALES No1. ED. LIBROS CERTEZA. ZARAGOZA.

- GIL, M. Y OTROS: APROXIMACIÓN OPERATIVA A LOS CONCEPTOS DE PARTICIPACIÓN Y 
SENTIMIENTO DE PERTENENCIA: ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN LA COMUNIDAD. 
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL. REVISTA SOBRE IGUALDAD Y CALIDAD DE VIDA, No 13. 
PÁGS. 21-30.

- GRACIA FUSTER, ENRIQUE: «EL APOYO SOCIAL EN LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA». 
EDIT. PAIDÓS. BARCELONA.

- GRACIA, E.: «EL APOYO SOCIAL EN LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA». EDICIONES PAI-
DÓS. BARCELONA.

- GRACIA, E.: «LOS GRUPOS DE AUTOAYUDA EN EL CONTEXTO DE LAS ESTRATEGIAS DE 
INTERVENCIÓN SOCIAL». REVISTA DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL, No 15. MADRID. 
PÁGS. 7-21.

- MANUAL DE TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL. 
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES. JUNTA DE ANDALUCÍA.

- MARTÍN GONZÁLEZ, ANTONIO, CHACÓN FUERTES, FERNANDO (1998): «PSICOLOGÍA CO-
MUNITARIA». EDIT. VISOR

 - OCHOTORENA (1988): «MALTRATO Y ABANDONO INFANTIL. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES 
DE RIESGO. SERVICIO CENTRAL DE PUBLICACIONES DEL GOBIERNO VASCO.

- PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y REINSERCIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA.
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- PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA.

- QUINTANA, J.M. Y OTROS: «FUNDAMENTOS DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL». EDITORIAL 
NARCEA.

- VILLALBA, C.: «LOS GRUPOS DE APOYO BASADOS EN LA AUTOAYUDA: UNA PROPUESTA 
PARA EL INICIO Y ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL». REVISTA DE INTERVENCIÓN PSI-
COSOCIAL, No 15. MADRID. PÁGS. 23-41.

- Página Web de la Diputación Provincial de Huelva.

ANEXO 6

Plaza: Médico/a (Funcionario/a)

Número de plazas: Una.

O.P.E.: 2016 - Turno Libre

Perteneciente a la:

•  Escala: Administración Especial

•  Subescala: Técnica

•  Clase: Técnico/a Superior

Grupo: A- Subgrupo A1

Sistema de selección: Concurso-Oposición

Titulación exigida: Licenciatura en Medicina o titulación equivalente de acuerdo a la normativa vigente.

Otro requisito:

•  Certifi cado de Delitos de Naturaleza Sexual. Este requisito se acreditará mediante el citado 
certifi cado.

Derechos de examen: 40,00 €

Fase de concurso

 Se efectuará de conformidad a lo establecido en las Bases Generales publicadas íntegramente 
en el Boletín

 Ofi cial de la Provincia n.o 157, de 18 de agosto de 2017 .

Fase de oposición

Primer ejercicio.

 De carácter obligatorio para todos/as los/as aspirantes. Consistirá en desarrollar por escrito 
durante un período máximo de 3 horas, dos temas a elegir por el/la opositor/a de tres que se 
extraigan al azar, igual para todos/as los/as aspirantes, de entre las materias establecidas en 
este anexo sobre temas específi cos. Para la superación del ejercicio, será preciso obtener un 
mínimo de 5 puntos sobre 10.

Segundo ejercicio.

 De carácter igualmente obligatorio y durante el tiempo que estime el Tribunal. Consistirá en la 
solución de un supuesto práctico, igual para todos/as los/as aspirantes, que se obtendrá por 
insaculación, de entre los que se planteen por el Tribunal, sobre materias objeto de la plaza que 
se convoca, inmediatamente antes del comienzo del ejercicio. Para la superación del ejercicio, 
será preciso obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10.

Tercer ejercicio.

 De carácter obligatorio para todos/as los/as aspirantes. Consistirá en desarrollar por escrito du-
rante un período máximo de 1 hora y 30 minutos, un tema a elegir por el/la opositor/a de tres 
que se extraigan al azar, igual para todos/as los/as aspirantes, de entre las materias establecidas 
en este anexo sobre temas comunes. Para la superación del ejercicio, será preciso obtener un 
mínimo de 5 puntos sobre 10.

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 15/05/2018 a las 00:00:19
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsOWroWKcmvmixEqaOc2T8vQ== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsOWroWKcmvmixEqaOc2T8vQ==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsOWroWKcmvmixEqaOc2T8vQ==


2886 15 de Mayo de 2018 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 92

TEMARIO

TEMAS COMUNES

TEMA 1.- EL SISTEMA CONSTITUCIONAL: LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. ANTECE-
DENTES Y SIGNIFICADO JURÍDICO. CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA. PRINCIPIOS QUE 
INFORMAN LA CONSTITUCIÓN DE 1978. TÍTULO PRELIMINAR DE LA CONSTITUCIÓN. LA 
REFORMA CONSTITUCIONAL.

TEMA 2.- LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LAS LIBERTADES PÚBLICAS EN LA CONSTI-
TUCIÓN. GARANTÍAS Y TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LAS LIBERTADES 
PÚBLICAS EN LA CONSTITUCIÓN. SUSPENSIÓN.

TEMA 3.- LA JEFATURA DEL ESTADO: LA CORONA. FUNCIONES CONSTITUCIONALES. SU-
CESIÓN. REGENCIA. REFRENDO.

TEMA 4.- LAS CORTES GENERALES: COMPOSICIÓN. ATRIBUCIONES. FUNCIONAMIENTO. 
ORGANIZACIÓN. LA ELABORACIÓN DE LAS LEYES.

TEMA 5.- EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN. RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS 
CORTES GENERALES.

TEMA 6.- EL PODER JUDICIAL. EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. ORGANIZA-
CIÓN. COMPETENCIAS. LA REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA JUSTICIA.

TEMA 7.- LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO EN LA CONSTITUCIÓN: LAS CO-
MUNIDADES AUTÓNOMAS, VÍAS DE ACCESO A LA AUTONOMÍA. LOS ESTATUTOS DE 
AUTONOMÍA. RÉGIMEN DE COMPETENCIAS. RELACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS CO-
MUNIDADES AUTÓNOMAS.

TEMA 8.- LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO EN LA CONSTITUCIÓN (CONTINUA-
CIÓN): LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA LOCAL Y SU GARANTÍA 
INSTITUCIONAL. SU CONTENIDO EN LA CONSTITUCIÓN Y EN EL ORDENAMIENTO BÁSICO 
ESTATAL. LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL.

TEMA 9.- RELACIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES CON LAS RESTANTES ADMINISTRA-
CIONES TERRITORIALES. DEBERES RECÍPROCOS ENTRE ADMINISTRACIONES. TUTELA 
Y CONTROL DE LAS ENTIDADES LOCALES.

TEMA 10.- ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS MUNICIPALES Y PROVINCIALES.

TEMA 11.- PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
ESPECIAL REFERENCIA A LOS PRINCIPIOS DE JERARQUÍA, EFICACIA, DESCENTRALIZA-
CIÓN, DESCONCENTRACIÓN Y COORDINACIÓN.

TEMA 12.- SOMETIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN A LA LEY Y AL DERECHO. FUENTES DEL 
DERECHO ADMINISTRATIVO. LA LEY. CLASES DE LEYES. DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO 
CON RANGO DE LEY. EL REGLAMENTO Y OTRAS DISPOSICIONES GENERALES.

TEMA 13.- LOS DERECHOS DEL CIUDADANO ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CON-
SIDERACIÓN ESPECIAL DEL INTERESADO. COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS  
CIUDADANOS EN LA ADMINISTRACIÓN, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA ADMINISTRA-
CIÓN LOCAL.

TEMA 14.- LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: NATURALEZA. 
ORGANIZACIÓN. FUNCIONES. COMPOSICIÓN. COMPETENCIAS. LA JURISPRUDENCIA 
CONSTITUCIONAL. LOS CONFLICTOS CONSTITUCIONALES.

TEMA 15.- LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES. PROCESO DE DECLARACIÓN DE INCONS-
TITUCIONALIDAD. RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL.

TEMA 16.- LOS ÓRGANOS COLEGIADOS LOCALES: CONVOCATORIA, ORDEN DEL DÍA Y RE-
QUISITOS DE CONSTITUCIÓN. FUNCIONAMIENTO. ACTAS Y CERTIFICADOS DE ACUERDOS.
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TEMA 17.- EL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES LOCALES. ELABORACIÓN, APROBACIÓN 
Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. SU CONTROL Y FISCALIZACIÓN.

TEMA 18.- PERSONAL AL SERVICIO DE LA ENTIDAD LOCAL. LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS: 
CLASES. SELECCIÓN. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS. PROVISIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO. EL PERSONAL LABORAL.

TEMAS ESPECÍFICOS

TEMA 1.- SITUACIÓN ACTUAL DEL CONSUMO DE DROGAS: PERSPECTIVA MUNDIAL Y EU-
ROPEA.

TEMA 2.- SITUACIÓN ACTUAL DEL CONSUMO DE DROGAS: PERSPECTIVA ESPAÑOLA, AN-
DALUZA Y PROVINCIAL.

TEMA 3.- EL OBSERVATORIO EUROPEO SOBRE DROGAS Y TOXICOMANÍAS (OEDT). ESTRA-
TEGIA DE LA UNIÓN.

TEMA 4.- EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS. LA ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE DROGAS.

TEMA 5.- EL PLAN ANDALUZ SOBRE DROGAS.

TEMA 6.- ORGANIZACIÓN DE ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS. EL SERVICIO PRO-
VINCIAL DE DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES. LA RED PROVINCIAL.

TEMA 7.- EL PLAN DE ACCIÓN PROVINCIAL (HUELVA) SOBRE DROGAS.

TEMA 8.- CONCEPTOS BÁSICOS EN ADICCIONES.

TEMA 9.- CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS.

TEMA 10.- NEUROBIOLOGÍA DE LOS TRASTORNOS ADICTIVOS.

TEMA 11.- ETIOLOGÍA DE LOS TRASTORNOS ADICTIVOS.

TEMA 12.- VULNERABILIDAD Y FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN DE LAS ADICCIONES.

TEMA 13.- GENÉTICA DE LAS ADICCIONES.

TEMA 14.- LAS ADICCIONES EN LOS SISTEMAS INTERNACIONALES DE CLASIFICACIÓN DE 
ENFERMEDADES (CIE-10 Y DSM-IV-TR).

TEMA 15.- HISTORIA CLÍNICA EN LOS TRASTORNOS ADICTIVOS.

TEMA 16.- ENTREVISTA CLÍNICA EN LOS TRASTORNOS ADICTIVOS.

TEMA 17.- MODELO TRANSTEÓRICO DE CAMBIO Y TRASTORNOS ADICTIVOS.

TEMA 18.- ENTREVISTA MOTIVACIONAL Y TRASTORNOS ADICTIVOS.

TEMA 19.- LA EXPLORACIÓN PSICOPATOLÓGICA.

TEMA 20.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA EN TRASTORNOS ADICTIVOS.

TEMA 21.- DETERMINACIONES TOXICOLÓGICAS Y TRASTORNOS ADICTIVOS.

TEMA 22.- LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA MULTIAXIAL SEGÚN DSM-IV-TR.

TEMA 23.- CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE ABUSO Y DEPENDENCIA SEGÚN DSM-IV-TR. CA-
RACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE CURSO.

TEMA 24.- TRASTORNOS INDUCIDOS POR SUSTANCIAS, VERSUS INDEPENDIENTES, SEGÚN 
DSM-IV-TR. INTOXICACIÓN, ABSTINENCIA Y DIAGNÓSTICOS ASOCIADOS.

TEMA 25.- EL EQUIPO TERAPÉUTICO MULTIDISCIPLINAR Y EL PLAN TERAPÉUTICO INDIVIDUALIZADO.

TEMA 26.- EL TRATAMIENTO AMBULATORIO DE LOS TRASTORNOS ADICTIVOS:  CIRCUITO 
TERAPÉUTICO.

TEMA 27.- TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE LOS TRASTORNOS ADICTIVOS. UNIDAD HOS-
PITALARIA DE DESINTOXICACIÓN.
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TEMA 28.- COMUNIDADES TERAPÉUTICAS Y PISOS DE APOYO AL TRATAMIENTO Y PRO-
GRAMAS DE INTERVENCIÓN.

TEMA 29.- ABORDAJE DE LOS TRASTORNOS ADICTIVOS EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

TEMA 30.- TRATAMIENTO DEL DROGODEPENDIENTE EN EL CÓDIGO PENAL.

TEMA 31.- EL INFORME MÉDICO-LEGAL EN LOS TRASTORNOS ADICTIVOS.

TEMA 32.- BASES FARMACOCINÉTICAS Y FARMACODINÁMICAS DE LOS TRASTORNOS 
ADICTIVOS.

TEMA 33.- ANSIOLÍTICOS. CLASIFICACIÓN. FARMACOCINÉTICA, FARMACODINÁMICA E INDI-
CACIONES CLÍNICAS.

TEMA 34.- ANTIPSICÓTICOS. FARMACOCINÉTICA, FARMACODINÁMICA E INDICACIONES 
CLÍNICAS.

TEMA 35.- ANTIDEPRESIVOS. FARMACOCINÉTICA, FARMACODINÁMICA E INDICACIONES 
CLÍNICAS.

TEMA 36.- ANTICOMICIALES. FARMACOCINÉTICA, FARMACODINÁMICA E INDICACIONES 
CLÍNICAS.

TEMA 37.- FÁRMACOS ANTICRAVING. FARMACOCINÉTICA, FARMACODINÁMICA E INDICA-
CIONES CLÍNICAS.

TEMA 38.- OPIÁCEOS. CLASIFICACIÓN, CLÍNICA, EFECTOS Y TRATAMIENTOS DE DESIN-
TOXICACIÓN.

TEMA 39.- OPIÁCEOS. TRATAMIENTOS CON ANTAGONISTAS OPIÁCEOS.

TEMA 40.- OPIÁCEOS. INDICACIONES ESPECÍFICAS PARA LOS DIFERENTES OPIÓIDES UTI-
LIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO.

TEMA 41.- LA PRESCRIPCIÓN DIVERSIFICADA DE OPIOIDES EN LA CONSULTA.

TEMA 42.- METADONA. ACCIONES FARMACOLÓGICAS, FARMACOCINÉTICAS, FARMACODI-
NÁMICAS, INTERACCIONES Y REACCIONES ADVERSAS.

TEMA 43.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO CON 
METADONA.

TEMA 44.- EMBARAZO Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CON METADONA.

TEMA 45.- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CON METADONA. DURACIÓN DEL TRATAMIENTO, 
RETENCIÓN DE LOS PACIENTES Y ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE DAÑOS.

TEMA 46.- BUPRENORFINA Y BUPRENORFINA/NALOXONA. FARMACOCINÉTICA Y FARMA-
CODINÁMICA.

TEMA 47.- BUPRENORFINA Y BUPRENORFINA/NALOXONA. INDUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN. 
EFECTOS SECUNDARIOS E INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS MANTENIMIENTO.

TEMA 48.- COCAÍNA. EFECTOS CLÍNICOS. INTOXICACIÓN Y ABSTINENCIA.

TEMA 49.- COCAÍNA: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO.

TEMA 50.- CANNABIS. CLÍNICA, INTOXICACIÓN Y ABSTINENCIA

TEMA 51.- CÁNNABIS: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO.

TEMA 52.- DROGAS DE SÍNTESIS. CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO.

TEMA 53.- BENZODIACEPINAS. EFECTOS CLÍNICOS. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO.

TEMA 54.- TABACO. EFECTOS FISIOLÓGICOS. FACTORES QUE MANTIENEN EL COMPORTA-
MIENTO DE FUMAR. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO.
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TEMA 55.- ALCOHOL. ASPECTOS FARMACOLÓGICOS, CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICO DE LA 
DEPENDENCIA DE ALCOHOL.

TEMA 56.- PATOLOGÍA MÉDICA Y PSIQUIÁTRICA RELACIONADA CON LOS TRASTORNOS 
POR USO DE ALCOHOL.

TEMA 57.- TRASTORNOS POR USO DE ALCOHOL EN POBLACIONES ESPECIALES. ADOLES-
CENTES, MUJERES Y ANCIANOS.

TEMA 58.- ABORDAJE FARMACOLÓGICO DE LA DEPENDENCIA ALCOHÓLICA Y PROGRAMA 
DE REDUCCIÓN DE DAÑOS Y RIESGOS EN EL ALCOHOLISMO

TEMA 59.- JUEGO PATOLÓGICO. CONCEPTO. EPIDEMIOLOGÍA. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
Y TRATAMIENTO DEL JUEGO PATOLÓGICO.

TEMA 60.- INFECCIÓN POR VIRUS DE HEPATITIS B, C Y/O DELTA.

TEMA 61.- ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO.

TEMA 62.- TUBERCULOSIS Y DROGODEPENDENCIAS. DIAGNÓSTICO, QUIMIOPROFILAXIS Y 
TRATAMIENTO.

TEMA 63.- INFECCIÓN POR VIH, EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PACIENTE 
INFECTADO POR VIH.

TEMA 64.- PATOLOGÍA DUAL. CONCEPTOS GENERALES, TIPOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO DE LOS 
TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS EN POBLACIONES CON ABUSO DE DROGAS.

TEMA 65.- PSICOSIS Y CONDUCTAS ADICTIVAS. DIAGNÓSTICO Y ABORDAJE TERAPÉUTICO.

TEMA 66.- TRASTORNOS POR ESTADO DE ÁNIMO Y CONDUCTAS ADICTIVAS. DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO.

TEMA 67.- TRASTORNOS POR ANSIEDAD Y CONDUCTAS ADICTIVAS. DIAGNÓSTICO Y TRA-
TAMIENTO.

TEMA 68.- TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y CONDUCTAS ADICTIVAS, DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO.

TEMA 69.- TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD Y CONSUMO DE 
SUSTANCIAS.

TEMA 70.- LA IGUALDAD DE GÉNERO: MARCO JURÍDICO DE REFERENCIA. REGULACIÓN 
EN EL MARCO CONSTITUCIONAL, COMUNITARIO E INTERNACIONAL.

TEMA 71.- LA CORPORACIÓN PROVINCIAL EN LA DIPUTACIÓN DE HUELVA. SU ORGANIZACIÓN.

TEMA 72.- CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. EL TRABAJO 
Y SALUD: LOS RIESGOS PROFESIONALES. FACTORES DE RIESGO. DAÑOS DERIVADOS 
DEL TRABAJO. LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES. 
OTRAS PATOLOGÍAS DERIVADAS DEL TRABAJO. DERECHOS Y DEBERES BÁSICOS EN 
ESTA MATERIA. MARCO NORMATIVO BÁSICO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES.

BIBLIOGRAFÍA.-

- Cualquier manual de editoriales específi cas que se podrán encontrar en librerías especializadas 
en oposiciones.

- Cualquier manual de editoriales relacionadas con las materias relacionadas con el temario.

- Toda la normativa vigente de aplicación.

- Ley de prevención y asistencia en materia de drogas en Andalucía.

- Plan andaluz sobre drogas y adicciones.
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- Catálogo asistencia andaluz.

- Informe sobre centros de tratamiento ambulatorio en Andalucía.

- Catálogo de servicios y memorias de gestión. Servicio Provincial de Drogodependencias de 
Huelva. Diputación de Huelva.

- Manual de adicciones para médicos especialistas en formación. Socidrogalcohol.

- Página Web de la Diputación Provincial de Huelva.

- Páginas Webs de aquellos Organismos y/o Administraciones relacionados con el contenido del temario.

ANEXO 7

Plaza: Auxiliar de Administración General (Funcionario/a)

Número de plazas: Dos

O.P.E.: 2016- Turno Libre

Perteneciente a:

•  Escala: Administración General

•  Subescala: Auxiliar

Grupo: C- Subgrupo C2

Sistema de selección: Concurso-Oposición.

Titulación exigida: Título de Educación Secundaria Obligatoria, o titulación equivalente conforme a 
la normativa vigente.

Derechos de examen: 25,00 €

Fase de concurso

 Se efectuará de conformidad a lo establecido en las Bases Generales publicadas íntegramente 
en el Boletín Ofi cial de la Provincia n.o 157, de 18 de agosto de 2017 .

Fase de oposición

Primer ejercicio.

 De carácter obligatorio para todos/as los/as aspirantes. Consistirá en la contestación por escrito 
de un cuestionario tipo test de 40 preguntas concretas de entre las materias establecidas en el 
anexo, igual para todos/as los/as aspirantes, durante el tiempo que señale el Tribunal, con las 
siguientes consideraciones:

 Las respuestas correctas serán valoradas con 0’25 puntos.

•  No serán puntuadas las preguntas que no sean contestadas.

•  Las respuestas erróneas se valorarán negativamente, y restarán 0’125 puntos cada una de ellas.

•  Si el/a aspirante contestare o situare algún signo a más de una de las posibles opciones o 
respuestas de una misma pregunta, se entenderá que ésta no ha sido contestada, salvo en 
el supuesto de que, tras la rectifi cación efectuada por el/la aspirante, quedara meridianamente 
clara e indubitada la respuesta elegida.

 Para la superación del ejercicio, será preciso obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10.

Segundo ejercicio.

 De carácter igualmente obligatorio. Consistirá en la solución, durante el tiempo que para ello se-
ñale el Tribunal, de un supuesto práctico, igual para todos/as los/as aspirantes, que se obtendrá 
por insaculación, de entre los que se planteen por el citado Tribunal, sobre materias objeto de 
la plaza que se convoca, inmediatamente antes del comienzo del ejercicio. Para la superación 
del ejercicio, será preciso obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10.
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TEMARIO

TEMAS COMUNES

TEMA 1.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: ANTECEDENTES. CARACTERÍSTICAS Y 
ESTRUCTURA. PRINCIPIOS GENERALES. DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE 
LOS/AS ESPAÑOLES/AS.

TEMA 2.- LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTA-
DO. ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. ADMINISTRACIÓN LOCAL.

TEMA 3.- RÉGIMEN LOCAL ESPAÑOL: CLASES DE ENTIDADES LOCALES. ORGANIZACIÓN 
MUNICIPAL. COMPETENCIAS MUNICIPALES. ORGANIZACIÓN PROVINCIAL. COMPETENCIAS 
PROVINCIALES.

TEMA 4.- RELACIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES CON LAS RESTANTES ADMINISTRA-
CIONES TERRITORIALES. LA AUTONOMÍA MUNICIPAL Y EL CONTROL DE LEGALIDAD.

TEMA 5.- EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y SUS FUENTES. LA LEY Y EL REGLAMENTO.

TEMA 6.- LA FUNCIÓN PÚBLICA LOCAL Y SU ORGANIZACIÓN. PERSONAL AL SERVICIO DE 
LAS ENTIDADES LOCALES: CONCEPTO Y CLASES DE EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS.

TEMA 7.- LAS HACIENDAS LOCALES: CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS. ORDENANZAS 
FISCALES.

TEMA 8.- LOS PRESUPUESTOS LOCALES: ESTRUCTURA Y PROCEDIMIENTO DE APROBA-
CIÓN. RÉGIMEN JURÍDICO DEL GASTO PÚBLICO LOCAL.

TEMAS ESPECÍFICOS

TEMA 1.- EL ACTO ADMINISTRATIVO: CONCEPTO. ELEMENTOS. REQUISITOS. EFICACIA. 
NULIDAD Y ANULABILIDAD. CLASIFICACIÓN.

TEMA 2.- PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: CONCEPTO Y 
CLASES. FASES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.TEMA 3.- RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS: CONCEPTO, OBJETO Y CLASES.

TEMA 4.- EL REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS. LA PRESENTACIÓN DE 
INSTANCIAS Y DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS PÚBLICAS. LA INFORMATIZACIÓN DE 
LOS REGISTROS. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. EL ARCHIVO: CLASES DE AR-
CHIVOS. PRINCIPALES CRITERIOS DE ORDENACIÓN. EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA 
AL ACCESO A ARCHIVOS Y REGISTROS.

TEMA 5.- FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS LOCALES. CONVOCATORIA 
Y ORDEN DEL DÍA. RÉGIMEN DE SESIONES. ACTAS Y CERTIFICADOS DE ACUERDOS.

TEMA 6.- LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. LA LEY ORGÁNICA 
3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES: OB-
JETO Y ÁMBITO DE LA LEY. CRITERIOS GENERALES DE ACTUACIÓN DE LOS PODERES 
PÚBLICOS.

TEMA 7.- CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. DERECHOS 
Y DEBERES BÁSICOS EN ESTA MATERIA.

TEMA 8.- LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL: DISPOSICIONES GENERALES. PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN 
DE DATOS.

TEMA 9.- LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMA-
CIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO: RÉGIMEN GENERAL Y EJERCICIO DEL DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

TEMA 10.- DERECHOS DE LOS/AS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS.

TEMA 11.- DEBERES DE LOS/AS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS. RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 

TEMA 12.- LA CORPORACIÓN PROVINCIAL EN LA DIPUTACIÓN DE HUELVA: SU ORGANIZACIÓN.
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BIBLIOGRAFÍA.-

- Cualquier manual de editoriales específi cas que se podrán encontrar en librerías especializadas 
en oposiciones.

- Cualquier manual de editoriales relacionadas con las materias relacionadas con el temario.

- Toda la normativa vigente de aplicación.

- Página Web de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.

Contra la presente Resolución, que pone fi n a la vía administrativa, podrá interponerse, potes-
tativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 
publicación, ante el mismo órgano que las ha dictado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, conforme a lo dispuesto en el art. 114.c) de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre y el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Huelva, a 14 de mayo de 2018.- EL SECRETARIO GENERAL.

AYUNTAMIENTOS
ALMONTE

Dª. MARÍA DEL ROCÍO ESPINOSA DE LA TORRE, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALMONTE, 

HACE SABER.- Que transcurrido el plazo de presentación de reclamaciones y sugerencias 
a la modifi cación del Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de las Piscinas e Insa-
talaciones Deportivas del Ayuntamiento de Almonte, y no habiéndose presentado reclamaciones 
ni sugerencias al mismo durante el periodo de exposición al público, se entiende defi nitivamente 
aprobado el acuerdo adoptado inicialmente, por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria 
de fecha siete de febrero de dos mil dieciocho, que se inserta a continuación:

“REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN INTERIOR DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS Y PISCINAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales

Artículo 1.-

 Constituye el objeto de este Reglamento regular el uso y funcionamiento de las instalaciones 
deportivas en general, y de las piscinas en particular, de titularidad municipal. Comprende todas 
las instalaciones deportivas de los 3 núcleos de población del municipio: cubiertas, descubier-
tas, edifi cios, recintos, terrenos, vasos, y equipamientos varios, así como todas aquellas que se 
construyan o habiliten con posterioridad a la entrada en vigor de este reglamento, y cualquiera 
que sea la forma o modelo de gestión.

 El distinguir dentro de las instalaciones a las piscinas, es porque existe normativa específi ca que 
obliga a disponer de un reglamento de régimen interno (Artículo 27 del Decreto 23/1999, de 23 
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo).

Artículo 2.-

1. Las instalaciones defi nidas en el párrafo anterior son bienes de dominio público afectadas a la 
Concejalía de Deportes. También lo son los bienes muebles incorporados de forma permanente 
a las mismas, tanto de aquellos destinados específi camente a la práctica deportiva, como de 
aquellos otros destinados a mantenimiento de las instalaciones y equipamientos.
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2. Estas instalaciones deberán cumplir las normas urbanísticas, las de seguridad e higiene, las 
medioambientales, así como las de adaptación a personas con discapacidad.

3. En estas instalaciones, con carácter preceptivo y de conformidad con lo establecido en la Ley 
del Deporte de 1990 y en la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, deberá fi gurar 
en lugar visible, un cartel en el que se indicará:

- La denominación de la instalación.

- La titularidad municipal de la instalación.

- Los horarios de uso, apertura y cierre, de las actividades y atención al público.

- Las tarifas vigentes para su uso.

- La capacidad de la instalación.

- Los servicios que presta.

- El nombre y titulación respectiva de las personas que presten servicios profesionales.

- Reglamento de funcionamiento de las piscinas municipales.

4. Con carácter general, el horario de las instalaciones contempladas en este reglamento, será el 
que, en función de las circunstancias y la demanda, determine en cada momento el Ayuntamiento 
de Almonte o empresa adjudicataria si la hubiere. Dicho horario estará expuesto en los lugares 
visibles habilitados para ello en las distintas instalaciones.

5. Sin perjuicio de lo estipulado en el apartado anterior, podrá autorizarse el uso de las instalaciones 
en otros momentos, siempre y cuando la actividad que pretenda desarrollarse sea de interés 
general, y se dispongan de los recursos humanos y materiales necesario.

6. La utilización de las instalaciones descritas en el artículo 1 se suspenderá cuando, por razones 
de interés general, se programen actos deportivos o de otra índole de forma extraordinaria, o 
sea necesario efectuar reparaciones que afecten a partes vitales de la instalación que no puedan 
esperar a los períodos de baja afl uencia de usuarios.

7. Las entidades deportivas, así como cualquier usuario a título individual, están obligados al 
puntual cumplimiento de este Reglamento y de cuantas disposiciones complementarias con el 
relacionado dicte en cualquier momento el Ayuntamiento de Almonte o autoridad competente.

CAPÍTULO II Utilización de las Instalaciones. 

Artículo 3.-

1. El acceso a las instalaciones se hará, con carácter general, mediante el carnet/abono perso-
nal, o mediante la entrada adquirida previo pago de la tarifa correspondiente, emitidos por la 
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Almonte, o en su caso la empresa que tenga la 
gestión de estas instalaciones.

 Las tarifas no admitirán rebajas, exenciones o devoluciones en los casos en que los usuarios 
hagan un uso parcial, o no utilicen fi nalmente los servicios, por razones ajenas a la Concejalía 
de Deportes.

2. Cualquier empleado de la Concejalía de Deportes, de las empresas o entidades gestoras de 
estos servicios, podrá solicitar a los usuarios, previa presentación e identifi cación, los documentos 
que confi eren el derecho al uso de estas instalaciones. Para ello, los usuarios deberán tener a 
disposición del personal encargado del control, las entradas o el carnet/abono.

3. El Ayuntamiento de Almonte a través de la Concejalía de Deportes, o en su caso de las em-
presas o entidades gestoras de estas instalaciones, no responde de la custodia de los objetos 
depositados en las taquillas, vestuarios, o dentro de cualquiera de las dependencias que integran 
las instalaciones descritas en el artículo 1, por lo tanto no se hará responsable de los objeto 
sustraídos o extraviados.
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4. Cualquier daño a personas o bienes dentro de dichas instalaciones será responsabilidad exclu-
siva de la persona que lo realice. Los daños personales que pudieran producirse fortuitamente 
con ocasión de la utilización de las instalaciones y sus equipamientos y materiales, no serán 
imputables ni exigibles a la Administración Municipal, ni a la empresa o entidad gestora en su 
caso, salvo que mediara negligencia del personal encargado de las mismas, o respondiesen a 
un estado de conservación y mantenimiento defectuoso en el que no se hubiesen tomado las 
medidas precautorias debidas.

5. El Ayuntamiento de Almonte dispondrá en todo momento de un seguro de responsabilidad civil 
por los daños que puedan ocasionar a terceros los edifi cios e instalaciones que sean de su 
titularidad, en los términos referidos en el punto anterior.

 Asimismo, si la gestión de los servicios de estas instalaciones se llevara a cabo por empresas 
o entidades gestoras, éstas dispondrán en todo momento de un seguro de responsabilidad civil 
que garantice la cobertura de los daños que se ocasionen a los usuarios, a terceras personas 
o a la propia Administración con motivo de la prestación del servicio, siendo este el responsable 
de las acciones y omisiones de su personal, para lo cual deberá suscribir una póliza civil de la 
explotación y otra póliza de responsabilidad profesional para todos sus empleados.

6. El uso y funcionamiento de las instalaciones estará sujeto a lo establecido tanto en el presente 
reglamento como en la normativa específi ca que fuese de aplicación en caso de existir.

7. El acceso a las instalaciones supone la aceptación de dichas normas. No obstante, la autoridad 
competente (Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Almonte, o en su caso, la Entidad ges-
tora) se reserva el derecho de modifi car, añadir o eliminar cuantos puntos consideren oportuno 
en pro de la seguridad y del buen funcionamiento y desarrollo de las actividades y servicios 
que se realizan y ofertan en dichas instalaciones.

Artículo 4.- Queda prohibido:

a) Acceder a los vestuarios, duchas, vasos de las piscinas con calzado de calle, siendo obligatorio 
acceder con calzado especial para este uso como chanclas o similar. En este sentido también, 
queda prohibido acceder a las duchas descalzo.

b) Cambiarse de ropa fuera de los vestuarios, estando prohibido el acceso o permanencia en las 
zonas de playa o andén con ropa o calzado de calle, siendo obligatorio el uso de los vestua-
rios a tal efecto, así como el de zapatillas de baño en todo momento. También es obligatorio 
ducharse antes de acceder al vaso y recomendable el hacerlo al abandonar el baño. En ningún 
caso, podrán acceder a los vestuarios del otro sexo los niños y niñas mayores de diez años, 
ni solos ni acompañados de personas adultas.

 Se entiende por playa o andén toda zona del entorno próximo a los vasos de piscina y delimi-
tada por vallas, jardinera o cualquier otro elemento de separación y a las que el acceso debe 
efectuarse por pasos específi cos dotados de duchas.

c) Entrar a las instalaciones sin proveerse de ticket de entrada, o careciendo de carnet de abono.

d) En las zonas de playa o andén y en el interior del vaso, queda prohibido jugar con pelotas, 
balones, colchonetas,  fl otadores, aletas, o cualquier otro elemento y/o actividad que pueda da-
ñar o molestar al resto de los usuarios.  En cualquier caso y dentro del agua queda prohibido 
el uso de gafas de cristal, tanto de vista como de sol. Si se permitirán las lentillas y las gafas 
de baño anticloro, siempre y cuando  las lentes sean de plástico é irrompibles.

 Sólo se permite el uso de fl otadores en los vasos habilitados para los niños, siempre que el 
niño haga pie y se encuentre vigilado por una persona mayor de edad.

 El uso de aletas, palas, gomas y elementos similares empleados en natación libre para la me-
jora de aspectos técnicos y/o el entrenamiento requerirán autorización expresa y por escrito del 
Servicio Municipal de Deportes o de la entidad que gestione las instalaciones.

e) Zambullirse bruscamente, con carrerilla, hacia atrás o intentando dar volteretas en el aire, em-
pujar o tirar a otra persona al agua, hacer torres humanas, y cuantas actividades supongan un 
riesgo para la integridad de los usuarios.
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f) Utilizar el vaso habilitado para los pequeños por personas mayores de 7 años, pudiéndose ser 
utilizados estos vasos únicamente por los menores de estas edades y por los padres o tutores 
que les acompañen.

g) Transitar por el interior de las instalaciones, sin secarse o descalzo.

h) La entrada de animales en cualquiera de las instalaciones, salvo lo dispuesto en la normativa 
vigente para defi cientes visuales y perros lazarillos.

i) Fumar, comer pipas u otros alimentos, salvo los prescritos médicamente, así como el consumo 
de bebidas alcohólicas, y el uso de todo tipo de envases de vidrio, fuera del recinto habilitado 
al efecto (cafetería).

 En cualquier caso y en todas las instalaciones descritas en este reglamento queda absolutamente 
prohibido la tenencia, comercio y consumo de sustancias estupefacientes.

j) En las zonas de playa o andén queda prohibido el uso de sombrillas, hamacas, tumbonas, col-
chonetas, piscinas hinchables o cualquier otro elemento que suponga agresión al terreno, acota-
ción, limitación o reserva de espacio. Igualmente, al ser consideradas estas zonas para el relax 
y el descanso, no se permitirá el uso de equipos de sonido que puedan ocasionar molestias.

k) Realizar fotografías o fi lmaciones dentro del recinto, salvo las autorizadas.

l) El acceso y uso de las instalaciones a toda persona que padezca cualquier enfermedad infecto-
contagiosa. De este modo, el personal al servicio de las instalaciones puede negar el acceso 
a las mismas a toda persona que presente signos externos evidentes de padecer enfermedad 
infecto-contagiosa o que presente heridas o lesiones externas de consideración.

ll) El vertido en todo el complejo, de cualquier sustancia o residuo fuera de las zonas, papeleras 
o contenedores habilitados a los efectos. La prohibición se hace extensible, y en los mismos 
términos, a la práctica de escupir, orinar y moquear.

m) El acceso al interior del recinto de cualquier tipo de vehículo, salvo los destinados al servicio 
de urgencias, seguridad, mantenimiento y minusválidos. No se permitirá el uso de bicicletas, 
patines, monopatines y similares en todo el recinto.

n) Colocar anuncios publicitarios o noticias que no estén expresamente autorizados por la Conce-
jalía de Deportes.

ñ) Lanzarse al agua desde los pódium de competición.

o) Acceder a los vasos de la piscina cubierta sin gorro de baño.

p) Cualquier actividad de aseo corporal fuera de los vestuarios o servicios (Ej.: enjabonarse en 
las duchas de acceso a la piscina o el cambio de pañales). Y dentro de ellos estará prohibido 
realizar actividades del tipo afeitarse, depilarse,..

q) Que los padres o acompañantes de los usuarios inscritos en cursos, escuelas deportivas o 
actividades federadas, permanezcan en las inmediaciones del área donde se desarrollan las 
sesiones (excepto que la actividad requiera de un acompañante para su desarrollo). Tendrán 
que esperar en las gradas o zonas habilitadas a los efectos.

r) Reservar u ocupar taquillas o similares por tiempo superior al que dure la actividad a desarrollar.

Artículo 5.-

Todos los abonados o usuarios de las instalaciones tendrán derecho a:

1. La utilización de todos los servicios que se oferten en las instalaciones a las que se hace re-
ferencia en el presente Reglamento, no permaneciendo en ellas más que el tiempo necesario 
para la realización de las actividades concertadas. Tendrá derecho al uso de los espacios ha-
bilitados pero no a su reserva, acotación o delimitación. No obstante, según normativa vigente, 
existe un aforo para los vasos que bajo ningún concepto ni circunstancia debe superarse. Para 
ello se adoptarán cuantos medios se consideren necesarios para respetarlo. En este sentido 
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el abono de las tarifas garantizará el acceso a las instalaciones, pero no el uso del vaso, al 
menos de forma inmediata y/o a demanda. Dicha eventualidad deberá comunicarse al usuario 
con anterioridad a la adquisición del ticket.

2. Solicitar en cualquier momento la identifi cación de cualquier empleado o responsable de los 
servicios de estas instalaciones, y estos vendrán obligados a facilitarla, a los efectos de realizar 
las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas.

3. Absoluto respeto a su persona y honor, y a un trato correcto y amable por parte de cualquier 
empleado o responsable de los servicios

4. Plantear al Ayuntamiento de Almonte cualquier duda, sugerencia o reclamación sobre las insta-
laciones o servicios a los que se hace referencia en este Reglamento.

5. Solicitar un ejemplar de este Reglamento.

 El ejercicio, tanto de este derecho como del recogido en el punto anterior, deberá hacerse a 
través del Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Almonte.

6. Que las instalaciones se encuentren en perfecto estado de conservación y limpieza, a que 
cuenten con las medidas de seguridad adecuadas, y a estar informados de cualquier situación 
que pueda afectar a su salud. En el caso de las instalaciones acuáticas, y en esta materia, se 
estará a lo dispuesto en la normativa específi ca de vigente aplicación en el momento.

7. Exigir el cumplimiento de todas las normas de este Reglamento.

Artículo 6.-

Serán obligaciones de los usuarios:

a) Cuidar en todo momento tanto las instalaciones como sus elementos, así como a comportarse 
dentro de ellas con la debida corrección, procurando no molestar al resto de los usuarios-as y 
actuando siempre dentro  de los límites que impone la convivencia social.

b) Responder de los daños causados en dichas instalaciones y en sus elementos, que deberán 
ser reparados por los causantes, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.

c) Obedecer en todo momento las instrucciones  y recomendaciones del personal responsable de 
las instalaciones, en asuntos relacionados con la seguridad y la salud de las personas, y con 
el funcionamiento de dichas instalaciones.

d) Utilizar los diferentes vasos respetando su uso conforme a las edades establecidas y el tipo de 
actividad que se desarrolle.

e) No utilizar las zonas o calles reservadas al efecto, en caso de realización de cursillos, celebración 
de competiciones u otras actividades, que sólo podrán ser utilizados por los usuarios autorizados.

f) Respetar las normas contenidas en este Reglamento. 

Artículo 7.-

 El Ayuntamiento no se hace responsable de aquellos menores de edad que accedan y usen 
las instalaciones no acompañados de padres, tutores o representantes legales.

CAPÍTULO III. Del personal responsable de las Instalaciones.

Artículo 8.-

 La Concejalía de Deportes, a través de los responsables y del personal adscrito al Servicio, 
tiene facultad para negar el acceso, apercibir o expulsar a aquellas personas que incumplan 
algunas de las normas contenidas en este reglamento, especialmente lo recogido como infrac-
ciones graves o muy graves, o cuyas acciones atenten contra la seguridad o la tranquilidad de 
los usuarios.

Artículo 9.-

 El cierre de las instalaciones se deberá anunciar al menos con quince minutos de antelación 
para conocimiento de los usuarios.
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Artículo 10.-

 Los responsables de las instalaciones, informarán a los usuarios, por las vías que consideren 
oportunas, de cualquier incidencia o anomalía que pudiera afectarles o que pudieran ser de su 
interés.

Artículo 11.-

 El personal adscrito al servicio tiene prohibido el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias 
estupefacientes dentro de su jornada laboral.

Artículo 12.-

 El personal adscrito al servicio (socorristas, monitores, mantenimiento, conserjería,..), deberá ir 
uniformado con prendas que les identifi quen perfectamente ante los usuarios.

CAPÍTULO IV. Régimen sancionador.

Artículo 13.-

1. El incumplimiento de las normas recogidas en este Reglamento serán sancionadas según lo 
estipulado en los artículos siguientes del presente capítulo, y conforme a lo dispuesto por la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

 La competencia para imponer las sanciones previstas en el presente Reglamento es de la 
Alcaldía-Presidencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1 n) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora  de las  Bases del Régimen Local, sin perjuicio de su posible dele-
gación.

2. Se exceptúa de lo indicado anteriormente la sanción de apercibimiento y expulsión de las ins-
talaciones por la comisión de faltas leves, que será impuesta por el responsable de las mismas 
sin la necesidad de tramitar expediente alguno, una vez que la comisión de la infracción y la 
identidad del infractor quede totalmente acreditada.

Artículo 14.-

 Los daños personales que pudieran producirse fortuitamente en las instalaciones no serán 
imputables ni exigibles a la Administración Municipal ni a la empresa o entidad gestora en su 
caso, salvo que mediara negligencia del personal adscrito al servicio o estuviesen relacionados 
con el estado de conservación o el mantenimiento de las instalaciones y su equipamiento en 
el que no se hubiesen tomado las medidas precautorias debidas.

Artículo 15.-

Las infracciones del presente Reglamento, se clasifi can en leves, graves y muy graves.

A) Se consideran faltas leves:

1.- Pisar el césped y resto de zonas verdes con calzado no adecuado que pueda deteriorarlo.

2.- No utilizar calzado especial en los vestuarios y duchas interiores.

3.- Fumar en todo el recinto.

4.- Introducir en el recinto cualquier clase de animal, salvo las excepciones contenidas en el 
presente Reglamento.

5.- Ensuciar las instalaciones con cualquier tipo de residuos o vertido.

6.- Comer o beber en las proximidades de los vasos de las piscinas.

7.- Cualquier actividad de aseo corporal fuera de los vestuarios o servicios (Ej.: enjabonarse en 
las duchas de acceso a la piscina o el cambio de pañales). Y dentro de ellos estará prohibido 
realizar actividades del tipo afeitarse, depilarse,..
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8.- Alterar con gritos o acciones el buen funcionamiento de las instalaciones o interrumpir las 
actividades que en ellas se desarrollen.

9.- Los daños causados en las instalaciones cuya valoración no alcance la cifra de 90 Euros.

10.- Cualquier otra actuación que contravenga a lo establecido en el presente Reglamento y no 
esté califi cada como grave o muy grave.

B) Se consideran faltas graves:

1. No atender las instrucciones o recomendaciones del personal adscrito al servicio; en especial, 
las emitidas por los socorristas.

2. Deteriorar las instalaciones o el material sin que cause perjuicio en el funcionamiento de las 
instalaciones.

3. La entrada en áreas reservadas exclusivamente al otro sexo.

4. Causar mediante mala fe o negligencia, daños en locales, instalaciones o materiales cuya 
reparación importe entre los 90 y 300 Euros.

5. La reincidencia  en dos faltas leves en el transcurso de un año.

C) Se consideran faltas muy graves:

1. Alterar el buen funcionamiento de las instalaciones mediante riñas, tumultos, agresiones físicas 
o verbales con otros usuarios, espectadores o personal de las instalaciones.

2. El hurto o robo tanto de las pertenencias de los usuarios como del material de las instalaciones.

3. Entrada en las instalaciones fuera del horario establecido, o sin proveerse del ticket de en-
trada, o careciendo de carnet de abonado.

4. Causar mediante mala fe o negligencia, daños en locales, instalaciones o materiales, cuya 
reparación suponga un importe superior a 300 Euros.

5. La reincidencia  en dos infracciones graves en el transcurso de un año.

Artículo 16.-

1. Quien incurriere en cualquiera de  las infracciones tipifi cadas en  el  artículo anterior será san-
cionado de la siguiente forma:

a) Las faltas leves se sancionarán, atendiendo a las circunstancias concurrentes, con:

•  Apercibimiento y abandono inmediato de las instalaciones.

•  Pérdida de todos los derechos de abonado junto con la prohibición del uso de las instala-
ciones durante un periodo máximo de hasta siete días.

b) Las faltas graves se sancionarán, atendiendo a las circunstancias concurrentes, con:

•  El abandono inmediato del recinto a requerimiento de los responsables de las instalaciones.

•  Pérdida de los derechos de abonado, junto con la prohibición del uso de estas instalaciones 
durante un periodo máximo de hasta un mes.

c) Las faltas muy graves se sancionarán atendiendo a las circunstancias concurrentes, con:

- El abandono inmediato del recinto a requerimiento de los responsables de las instalaciones.

- Pérdida de los derechos de abonado, junto con la prohibición de uso de las instalaciones 
de uno a seis meses.

2. Independientemente de la califi cación de la falta cometida, el infractor deberá reponer econó-
micamente el daño causado.

Artículo 17.-

 Las faltas leves prescribirán al mes; las graves, al año; y las muy graves, a los tres años.

 El plazo de prescripción comenzará a computarse desde que la falta se hubiese cometido.
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 Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones señaladas en el pre-
sente Reglamento, serán exigibles no sólo por actos propios, sino también por los de aquellas 
personas de quién se deba responder.

 Asimismo, los usuarios deberán poner en conocimiento de la Administración las infracciones de 
este Reglamento que presencien, o de las que tengan un conocimiento cierto.

Artículo 18.-

 Contra las resoluciones que se dicten, cabrá interponer los recursos prevenidos con carácter 
general en la legislación vigente.

CAPÍTULO V. Disposiciones. Disposición derogatoria única

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en 
el presente Reglamento.

Disposición fi nal única

De conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases del Régimen Local, el presente Reglamento entrará en vigor una vez sea 
publicado íntegramente en el Boletín Ofi cial de la Provincia y haya transcurrido el plazo establecido 
en el artículo 65.2 de la citada norma. 

En Almonte, a 24 de abril de 2018.- La Alcaldesa-Presidenta. Fdo.: Dª. María del Rocío Es-
pinosa de la Torre.

CORTELAZOR LA REAL

ANUNCIO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2017, ha 
aprobado inicialmente la Modifi cación de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
DE CEMENTERIO, UTILIZACIÓN DEL ORTATORIO Y OTROS SERVICIOS FÚNEBRES DE CA-
RÁCTER LOCAL DE CORTELAZOR LA REAL. La misma se encuentra expuesta al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento por plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, a efectos de información 
pública y audiencia a los interesados para que presenten las reclamaciones y sugerencias que 
estimen convenientes.

Cortelazor la Real, a 9 de mayo de 2018.- EL ALCALDE. Fdo.: Franco Javier de Pablos 
Candón.

EL GRANADO

ANUNCIO

Aprobado provisionalmente por Acuerdo del Pleno de fecha 12 de abril de 2018, el Plan 
General de Ordenación Urbanística de El Granado (Huelva) y su Estudio Ambiental estratégico, de 
conformidad con los artículos 32.1.3.ª y 39.1.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía y 40.5 g) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental, tras las modifi caciones sustanciales operadas sobre el documento, se expone 
a información pública por plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del 
presente anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias mu-
nicipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
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Queda suspendido, de conformidad con el art. 27 de la LOUA, el otorgamiento de toda clase 
de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas por plazo de un año, en los ámbitos cuyas 
nuevas determinaciones supongan modifi cación del régimen urbanístico vigente.

En El Granado a la fecha de la fi rma .- La Alcaldesa-Presidenta. Fdo.: Mª Dolores Herrera Medina.

PALOS DE LA FRONTERA

ANUNCIO

Habiéndose aprobado inicialmente y de manera defi nitiva, si no se presentan reclamaciones, 
por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de Mayo de 2018, 
el Presupuesto General para el ejercicio de 2.018, que lo integran: El Presupuesto Municipal, así 
como la Plantilla de Personal  y las Bases de Ejecución del Presupuesto, se expone al público 
por espacio de QUINCE DÍAS HÁBILES durante cuyo plazo podrán examinarlo y presentar ante el 
Pleno las reclamaciones que estimen oportunas, con arreglo a los artículos 168 y 169 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.

Palos de la Frontera, 11 de Mayo de 2018.- EL ALCALDE - PRESIDENTE. Fdo.: Carmelo 
Romero Hernández.

PUNTA UMBRÍA

ANUNCIO

La Alcaldesa - Presidenta del Ayuntamiento de Punta Umbría, HACE SABER

Que en sesión plenaria de fecha 11 de mayo de 2018 se ha aprobado inicialmente el Pre-
supuesto General del ejercicio 2018, el cual, de conformidad con el contenido del artículo 169 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo 
de 15 días a efecto de reclamaciones, considerándose aprobado defi nitivamente en caso de no 
producirse estas.

En Punta Umbría, a 11 de mayo de 2018.- Fdo.: La Alcaldesa - Presidenta.

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA LA ZARZA-PERRUNAL

DON JUAN MANUEL SERRANO GARCÍA, PRESIDENTE DE LA E.L.A LA ZARZA-PERRUNAL,

HACE SABER: QUE CON FECHA 30/04/2018 SE PUBLICARON EN BOP Nº 82 LAS SI-
GUIENTES BASES:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD, 
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO, DEL PUESTO DE TRABAJO DE SECRETARÍA-

INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE LA ZARZA-PERRUNAL

Advertido un error en la base sexta apartado A) párrafo segundo, relativo al procedimiento de 
selección, procede la siguiente rectifi cación, de manera que donde dice: “Por los servicios prestados 
como funcionario/a en Comunidades Autónomas en el puesto de Secretaría o Intervención General: 
0,00625 puntos por mes, completándose las fracciones. Se acreditará mediante Resolución de la 
Administración correspondiente y certifi cado expedido por la Corporación donde haya prestado 
servicios junto con el informe de vida laboral”
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Debe decir: “Por los servicios prestados como funcionario/a en Comunidades Autónomas en 
el puesto de Secretaría-Intervención: 0,00625 puntos por mes, completándose las fracciones. Se 
acreditará mediante Resolución de la Administración correspondiente y certifi cado expedido por la 
Corporación donde haya prestado servicios junto con el informe de vida laboral.”

En La Zarza-Perrunal, a 3 de mayo de 2018.- EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD LOCAL 
AUTÓNOMA. Fdo.: D. Juan Manuel Serrano García.

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO EN 

HUELVA

Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huel-
va para las autorizaciones administrativas previa y de construcción de un proyecto en la red de 
distribución de alta tensión

Expediente nº: 16859-A.T.

Antecedentes de Hecho

Primero.- Vista la solicitud presentada por D. Joaquín Pinar Goizueta en representación de la 
entidad Medina Garvey Electricidad, S.L.U. con CIF B-91632190 en relación con las autoriza-
ciones administrativas previa y de construcción correspondiente al proyecto “Línea de M.T. y 
nuevo C.T. prefabricado “El Retamal”, sito en Pol. 9, Parc. 67 de Chucena (Huelva).”, visado 
con fecha 02/10/2017 y nº SE1701233, fi rmado por el Ingeniero Industrial, D. Eduardo Barrena 
Pastor, perteneciente al COIIAOC, colegiado nº 802, cuyas características principales se detallan 
a continuación:

1. Se realiza la desconexión de la LAMT y C.T.I. “PURCHENA” de la antigua LAMT y C.T.I. 
“ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOVÍA”.

2. Se ejecuta nueva linea subterránea de media tensión para insertar el nuevo C.T. “EL RETA-
MAL” en la LSMT C.S. “LA FUENTE” - C.T. “REPSOL”. Las características de la línea son 
las siguientes:

•  Tipo: SUBTERRÁNEA, D/C (entrada y salida).

•  Tensión de servicio: 15/20 kV.

•  Tipo de conductor: RHZ1, 18/30 kV, 3x(1x150) mm2 Al.

•  Longitud: 2x110 m (0,220 km).

•  Canalización con 3 arquetas (1 del tipo A1 y 2 del tipo A2).

3. Se ejecuta nuevo centro de transformación C.T. “EL RETAMAL”:

•  Tipo: INTERIOR PREFABRICADO de hormigón.

•  3 celdas de línea en SF6 (entrada y salida), 400 A, 24 kV, 16 kA/ 1s.

•  1 celda de protección en SF6, 400 A, 24 kV, 16 kA/1s, fusible de 10 A.

•  Transformador de 50 kVA de potencia, 15-20 kV/400-230 V.

4. Se ejecuta nueva línea aérea-subterránea de media tensión para llevar a cabo el entronque 
del nuevo C.T. “EL RETAMAL” con LAMT y C.T.I. “PURCHENA”, en circuito simple. Las ca-
racterísticas de la línea son las siguientes:

•  Tipo: AÉREA-SUBTERRÁNEA, S/C.

•  Tensión de servicio: 15/20 kV.
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•  Tipo de conductor: 47-AL1/8-ST1A (LA-56) // RHZ1, 18/30 kV, 3x(1x150) mm2 Al.

•  Longitud: 147 m (0,147 km)/10 m (0,010 km).

•  Apoyos: 2, celosía metálicos (1 apoyo conversión A/S).

•  Reconectador en poste de conversión A/S.

•  Aisladores: Vidrio.

Segundo.- Por asesor técnico perteneciente al Departamento de Energía de esta Delegación 
Territorial, en fecha 20 de abril de 2018 ha sido emitido informe favorable, referente a las au-
torizaciones administrativas previa y de construcción de la instalación indicada, anteriormente.

Tercero.- Con fecha 24 de abril de 2018 se dictó propuesta de resolución por el Jefe del Servicio 
de Industria, Energía y Minas.

Fundamentos de derecho

Primero.- Esta Delegación Territorial es competente para resolver el presente expediente de con-
formidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1091/1981 de 24 de abril y 4164/1982 de 29 
de diciembre, por los que se transfi eren a la Comunidad Autónoma de Andalucía competencias 
en materia de Industria; Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia 
y sobre reestructuración de Consejerías; Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula 
la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio; Decreto 342/2012, de 
31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la 
Junta de Andalucía; Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifi ca el Decreto 342/212, 
de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de 
la Junta de Andalucía; Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica y demás normativa de aplicación; y Resolución 
de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se 
delegan determinadas competencias en materia de autorización de instalaciones eléctricas en 
las Delegaciones Territoriales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Segundo.-Vistas la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 
de Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autori-
zación de instalaciones de energía eléctrica.

Esta Delegación Territorial, en uso de las competencias atribuidas por la citada normativa y 
la legislación vigente, a propuesta del Servicio de Industria, Energía y Minas,

Resuelve las autorizaciones administrativas previa v de construcción

Correspondiente al proyecto de “Línea de M.T. y nuevo C.T. prefabricado “El Retamal”, sito 
en Pol. 9, Parc. 67 de Chucena (Huelva)”, visado con fecha 02/10/2017 y nº SE1701233, fi rmado 
por el Ingeniero Industrial, D. Eduardo Barrena Pastor, perteneciente al COIIAOC, colegiado nº 802, 
cuya titularidad corresponde a Medina Garvey Electricidad, S.L. con CIF: B91632190.

Esta aprobación estará condicionada a los siguientes términos:

Primero.- Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las variaciones 
que en su caso se soliciten y autoricen, sin perjuicio de las autorizaciones que sean preceptivas 
de otros de organismos afectados.

Segundo.- El director de obra que dará las instrucciones oportunas a la compañía eléctrica y a la 
empresa instaladora, en su caso. El plazo de ejecución será de 12 meses.

Tercero.- El director de obra fi rmará y entregará el certifi cado fi nal de obra una vez que se hayan 
terminado  todos los trabajos de ejecución incluso aquellos llevados a cabo durante el descargo 
de la red para la conexión de las instalaciones, su puesta en tensión y en carga y se haya 
verifi cado la seguridad reglamentaria de las instalaciones. Indicará en su caso, la fecha en la 
que ha tenida lugar el descargo.
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Cuarto- En el caso de que para mantener el servicio eléctrico haya sido necesario fi nalizar los 
trabajos durante un descargo de la red y mientras se tramita la autorización de explotación, la 
fi rma del certifi cado fi nal de obra y su entrega a la compañía eléctrica permitirá la puesta en 
tensión de las instalaciones durante un periodo de prueba de un mes, poniéndolo en conoci-
miento de esta Delegación Territorial,

Quinto.- La compañía eléctrica estará obligada a comunicar a esta Delegación Territorial la fi nalización 
de los trabajos mediante la presentación del certifi cado fi nal de obra y solicitará la autorización 
de explotación en los términos del artículo 132 del Real Decreto 1955/2000 y el artículo 53. de 
la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.

Notifíquese la presente resolución a los interesados, en la forma prevista en los artículos 40, 
41, 42 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, entregando a las partes copia literal, con la advertencia de que 
la misma no agota la vía administrativa y que contra ella cabe interponer recurso de alzada direc-
tamente o por conducto de esta Delegación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Empresa y 
Comercio, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente de su notifi cación/publicación, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la ya citada Ley 39/2015 y en el 
artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

La Dirección General de Industria, Energía y Minas, (P.D. Resolución de 09/03/16, Boja núm. 
51, de 16 marzo de 2016). El Delegado Territorial.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

DELEGACIÓN TERRITORIAL EN HUELVA

ACUERDO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO EN HUELVA, POR LA QUE SE ABRE UN PERIODO DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 

QUE SE CITA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGUER (HUELVA).

De conformidad con lo previsto el artículo 152.8 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octu-
bre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas así como en el artículo 83 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, 
y en virtud de la competencias atribuidas a esta Delegación Territorial en materia de Costas,

ACUERDO

Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento adminis-
trativo de autorización de ocupación de dominio público marítimo-terrestre, relativo al expediente 
AUT01-18-HU-0009, con la denominación Plan de explotación de los servicios de temporada 
en las playas de Moguer correspondiente al periodo 2018-21, promovido por el Ayuntamiento 
de Moguer.

Segundo. La publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, a fi n de que durante el 
plazo de 20 días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de su publicación, se puedan 
consultar el correspondiente proyecto y formular las alegaciones que se consideren pertinentes.

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su 
consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a 
través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, así como en las 
dependencias administrativas sitas en Calle Sanlúcar de Barrameda 3, de Huelva, en horario 
de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.
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Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este Acuerdo, deberán 
presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien en el Registro Electró-
nico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier registro administrativo, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas.

EL DELEGADO TERRITORIAL, José Antonio Cortés Rico.

JUZGADOS DE LO SOCIAL
HUELVA

NÚMERO UNO

EDICTO

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

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 726.1/2013 a 
instancia de la parte actora D/Da. MARÍA ÁNGELES MORO MÁRQUEZ, ESTEFANÍA FERNÁNDEZ 
GARCÍA, MARÍA GÓMEZ FERIA, DOLORES FERNÁNDEZ SANTANA, ROCÍO NÚÑEZ FERIA, 
JUANA GIL ÁLVAREZ y PEDRO GÓMEZ FERIA contra SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA 
PANIFICADORA Y DE CONSUMO BARTOLINA y S.C.A. PANIFICADORA Y CONSUMO BARTO-
LINA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Diligencia de Ordenación de fecha 18 de 
abril de 2018 del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª PEDRO RAFAEL MEDINA 
MEDINA

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

Por el letrado D. JOAQUÍN LÓPEZ GARCÍA DE LA SERRANA, en nombre y representación 
de Dª MARÍA ANGELES MORO MÁRQUEZ. Dª ESTEFANIA FERNÁNDEZ GARCÍA, Dª. MARÍA 
GÓMEZ FERIA, Dª DOLORES FERNÁNDEZ SANTANA, Dª ROCÍO NÚÑEZ FERIA y JUANA GIL 
ÁLVAREZ, se ha presentado un escrito de fecha 2 de abril de 2018 solicitando la expedición de 
Testimonio y otro de fecha 5 de abril de 2018 solicitando la declaración de insolvencia provisional 
de la ejecutada, y siendo fi rme el Decreto de fecha 20 de marzo de 2018,

ACUERDO:

- Expedir el testimonio interesado, remitiéndose al Letrado Sr. JOAQUIN LÓPEZ GARCÍA DE LA 
SERRANA.

- Dar traslado a! FONDO DE GARANTÍA SALARIAL a fi n de que en el término de QUINCE DÍAS 
HÁBILES inste lo que a su derecho convenga, conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y ello previo al dictado de decreto de insolvencia de 
la parte ejecutada SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA PANIFICADORA Y DE CONSUMO 
BARTOLINA con CIF F-21008859, y en cuantía de 52.257,06 euros en concepto de principal, 
más la de 37.564,10 euros calculadas para intereses y costas, correspondiéndole a cada eje-
cutante los siguientes importes:

1.- MARÍA ÁNGELES MORO MÁRQUEZ, un importe de 5.415,81,- euros.

2.- ESTEFANÍA FERNÁNDEZ GARCÍA, un importe de 5.606,76.- euros.

3.- MARÍA GÓMEZ FERIA, un importe de 4.899,37.- euros.
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4.- DOLORES FERNÁNDEZ SANTANA un importe de 20.086,58.- euros.

5.- ROCÍO NÚÑEZ FERIA, un importe de 5.769,63.- euros.

6.- JUANA GIL ÁLVAREZ, un importe de 5.018,52.- euros, y

7.- PEDRO GÓMEZ FERIA un importe de 5.460,39.- euros.

- Expedir por duplicado mandamiento, acordado en el Decreto de 20 de marzo de 2018, al Registro 
de la Propiedad de Huelva para la cancelación del embargo trabado sobre la fi nca descrita en 
dicha resolución, y de todas las las anotaciones e inscripciones posteriores no preferentes y 
de aquellas que hubieran podido causarse con posterioridad a la expedición de la certifi cación 
a que se refi ere el artículo 656 de ia LEC.

Notifíquese la presente resolución.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de REPOSICIÓN ante el/la Letrado/a de la 
Administración de Justicia que la dicta. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de 
TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notifi cación, expresándose la infracción en 
que la resolución hubiera incurrido ajuicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso (artículos 451 y 452 de la LEC).

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

En HUELVA, a veinte de abril de dos mil dieciocho.

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

EDICTO

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

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 962.1/2013 a 
instancia de la parte actora D/Dª CECILIO GÓMEZ PÉREZ contra TRANSPORTES CELULOSAS 
Y MADERAS, S.A. sobre Pieza de Ejecución de Título Judicial se ha dictado RESOLUCIÓN de 
fecha 19/04/18 del tenor literal siguiente:

DECRETO

Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª PEDRO RAFAEL MEDINA MEDINA

En HUELVA, a diecinueve de abril de dos mil dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- CECILIO GÓMEZ PÉREZ ha presentado demanda de ejecución frente a TRANSPOR-
TES CELULOSAS Y MADERAS, S.A.

SEGUNDO.- Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 05/05/2016 por un total de 
2.389,75 euros en concepto de principal, más la de 478 euros calculados para intereses y 
costas procesales.

TERCERO.- No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva au-
diencia al Fondo de Garantía Salarial.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Disponen los arts. 250 y 276 de la L.R.J.S. que de no tenerse conocimiento de la exis-
tencia de bienes sufi cientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán 
las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, el/la Letrado/a de la 
Administración de Justicia de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oir al Fondo de 
Garantía Salarial y a la parte actora.

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

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

Declarar al ejecutado TRANSPORTES CELULOSAS Y MADERAS, S.A. en situación de IN-
SOLVENCIA TOTAL por importe de 2.389,75 euros en concepto de principal, más la de 478 euros 
calculados para intereses y cosías procesales, insolvencia que se entenderá a todos los efectos 
como provisional.

Archívese el presente procedimiento y ése de baja en los libros correspondientes

Notifíquese ia presente resolución a las partes y al FOGASA.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión 
que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguien-
tes a la notifi cación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del 
recurrente, art. 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o benefi ciario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, 
en el nº de cuenta de este Juzgado debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso 
seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida 
del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especifi car 
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Co-
munidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

En HUELVA, a diecinueve de abril de dos mil dieciocho.

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

EDICTO

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

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 266.1/2014 a 
instancia de la parte actora D/Dª. MIGUEL LÓPEZ MÁRQUEZ contra GANDARA PROYECTOS 
DE INVERSIÓN, SLU sobre Pieza de Ejecución de Título Judicial se ha dictado RESOLUCIÓN de 
fecha 19/04/18 del tenor literal siguiente:

DECRETO

Letrado/a de la Administración de Justicia D/Da PEDRO RAFAEL MEDINA MEDINA

En HUELVA, a diecinueve de abril de dos mil dieciocho
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- MIGUEL LÓPEZ MÁRQUEZ ha presentado demanda de ejecución frente a GANDARA 
PROYECTOS DE INVERSIÓN, S.L.U.

SEGUNDO.- Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 23/01/17 por un total de 8.879,79 
euros en concepto de principal, más la de 1.000 euros calculados para intereses y costas.

TERCERO.- No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva au-
diencia al Fondo de Garantía Salarial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Disponen los arts. 250 y 276 de la L.R.J.S. que de no tenerse conocimiento de la exis-
tencia de bienes sufi cientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán 
las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, el/la Letrado de la 
Administración de Justicia de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de 
Garantía Salarial y a la parte actora.

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

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

Declarar al ejecutado GANDARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, S.L.U. en situación de 
INSOLVENCIA TOTAL por importe de 8.879,79 euros en concepto de principal, más la de 1.000 
euros calculados para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional.

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

Notifíquese la presente resolución a las parles y al FOGASA.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión 
que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguien-
tes a ia notifi cación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del 
recurrente, art., 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o benefi ciario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, 
en el n° de cuenta de este Juzgado debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso 
seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida 
del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especifi car 
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Co-
munidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

En HUELVA, a diecinueve de abril de dos mil dieciocho.

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

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

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 206/2016 a ins-
tancia de la parte actora D/Da. VALENTINA KRUMOVA NIKOLOVA contra VALDEFLORES FRUIT 
S.L. sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha 16/04/2018 del tenor 
literal siguiente:

 SENTENCIA Nº 172/18

En Huelva, a 16 de abril de 2018.

Vistos por mí, MARÍA DEL MAR CENTENO BEGARA, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social Nº 1 de Huelva, los presentes autos nº 206/16, seguidos a instancia de DOÑA VALENTINA 
KRUMOVA NIKOLOVA frente a la empresa VALDEFLORES FRUIT, S.L., sobre RECLAMACIÓN 
POR CANTIDAD, con intervención del Fondo de Garantía Salarial.

FALLO

ESTIMANDO parcialmente la demanda interpuesta por DOÑA VALENTINA KRUMOVA NIKO-
LOVA frente a ia empresa VALDEFLORES FRUIT, S.L. debo condenar y condeno a la empresa a 
abonar a la actora el importe de 1.541,6 euros, más el interés por mora, debiendo el Fogasa estar 
y pasar por tal declaración en los términos del art. 33 del Estatuto de los Trabajadores.

Contra la presente resolución NO cabe interponer recurso de suplicación a la vista del artículo 
191.2 g) de la LRJS y es FIRME.

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

Y para que sirva de notifi cación al demandado VALDEFLORE5 FRUIT S.L. actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notifi caciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En HUELVA, a diecinueve de abril de dos mil dieciocho.

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

EDICTO

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

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 234/2016 a ins-
tancia de la parte actora D/Da. AVRAMOV BISER GEORGIEV contra VALDEFLORES FRUIT S.L. 
sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha 16/04/2018 del tenor literal 
siguiente:

 SENTENCIA Nº  173/18

En Huelva, a 16 de abril de 2018.

Vistos por mí, MARÍA DEL MAR CENTENO BEGARA, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social Nº 1 de Huelva, los presentes autos nº 234/16, seguidos a instancia de DON AVRAMOV 
BISER GEORGIEV frente a la empresa VALDEFLORES FRUIT, S.L., sobre RECLAMACIÓN POR 
CANTIDAD, con intervención del Fondo de Garantía Salarial.
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FALLO

ESTIMANDO parcialmente la demanda interpuesta por DON AVRAMOV BISER GEORGIEV 
frente a la empresa VALDEFLORES FRUIT, S.L.; debo condenar y condeno a la empresa a abonar 
al actor el importe de 2.556,8 euros, más el interés por mora, debiendo el Fogasa estar y pasar 
por tal declaración en los términos del art. 33 del Estatuto de los Trabajadores.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme establecen los artículos 194 y siguientes 
de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, debiendo de anunciarse 
dentro de los cinco días siguientes a la notifi cación de esta sentencia, bastando para ello la mera 
manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante, al 
hacerle la notifi cación de aquélla, de su propósito de entablarlo. También podrá anunciarse por 
comparecencia o por escrito de las partes o de su abogado o graduado social colegiado, o repre-
sentante ante este juzgado, dentro del indicado plazo. Asimismo, deberá consignar la recurrente 
como depósito, con la interposición del recurso y con las excepciones previstas en el artículo 229 del 
texto citado, la suma de 300 € en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta por este Juzgado.

Así mismo y con la excepción prevista en el artículo 230 del texto mencionado, será indispen-
sable acreditar en el momento del anuncio del recurso, tener consignado en la cuenta anteriormente 
citada, la cantidad objeto de condena, si bien puede procederse a asegurar la suma por medio de 
aval bancario, con responsabilidad del avalista.

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

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

En HUELVA, a diecinueve de abril de dos mil dieciocho.

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

EDICTO

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

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 16/20 
17 se ha acordado citar a LIMPIEZAS MARSOL S.L. como parte demandada por tener ignorado 
paradero para que comparezcan el próximo día 4 DE ABRIL DE 2019, A LAS 11:10 HORAS para 
asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo 
Social, sito en C/ VÁZQUEZ LÓPEZ, 19, 1ª PLANTA, debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustifi cada 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 LIMPIEZAS MARSOL S.L.

Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Ofi cial de la Pro-
vincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En HUELVA, a veintisiete de abril de dos mil dieciocho.

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

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

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 40/2017 a instan-
cia de la parte actora D/Dª. JOSÉ MANUEL GIRALDO MUÑÓZ contra ROMERO REPARACIONES 
2009 S.L.U. y FRANCISCO ROMERO PULIDO sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
RESOLUCION de fecha 19/04/18 del tenor literal siguiente:

DECRETO

Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª PEDRO RAFAEL MEDINA MEDINA

En HUELVA, a diecinueve de abril de dos mil dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante 
D. JOSÉ MANUEL GIRALDO MUÑOZ y de otra como ejecutados ROMERO REPARACIONES 
2009 S.L.U. y FRANCISCO ROMERO PULIDO se dictó resolución judicial despachando ejecu-
ción en fecha 27/04/2017 para cubrir la cantidad de 5.017,21 euros en concepto de principal, 
más la de 1.003,44, euros calculada para intereses y costas.

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

TERCERO.- Por el Juzgado de lo Social nº 2 de Huelva en el procedimiento de ejecución número 
59/17, se ha dictado decreto de insolvencia en fecha 22/06/2017 de la misma empresa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 276.3 de la L.R.J.S, la declaración judicial 
de insolvencia de una empresa constituirá base sufi ciente para estimar supervivencia en otras 
ejecuciones, sin necesidad de reiterar los trámites de averiguación de bienes establecidos en 
el art. 250 de esta Ley.

SEGUNDO.- En el presente supuesto, cumplido el trámite de audiencia a la parte actora y al Fondo 
de Garantía Salarial, sin que por los mismos se haya señalado la existencia de nuevos bienes 
procede, sin más trámites, declarar la insolvencia total de la ejecutada.

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

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

a) Declarar a los ejecutados ROMERO REPARACIONES 2009 S.L.U. y FRANCISCO ROMERO 
PULIDO, en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 5.017,21 euros en concepto 
de principal, más la de 1.003,44, euros calculados para intereses y costas, insolvencia que se 
entenderá, a todos los efectos, como provisional.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al FOGASA.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión 
que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguien-
tes a la notifi cación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del 
recurrente, art. 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o benefi ciario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en 
el nº de cuenta de este Juzgado nº debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso 
seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida 
del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especifi car 
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 15/05/2018 a las 00:00:19
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsOWroWKcmvmixEqaOc2T8vQ== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsOWroWKcmvmixEqaOc2T8vQ==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsOWroWKcmvmixEqaOc2T8vQ==


 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 92 15 de Mayo de 2018 2911

indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Co-
munidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y para que sirva de notifi cación al demandado ROMERO REPARACIONES 2009 S.L.U. y 
FRANCISCO ROMERO PULIDO actualmente en paradera desconocido, expido el presente para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notifi caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o 
se trate de emplazamientos.

En HUELVA, a diecinueve de abril de dos mil dieciocho.

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

EDICTO

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

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 45/2017 a ins-
tancia de la parte actora D/Dª. ROSA MARÍA CACELA NOGUERA contra LIMPIEZAS Y MANTE-
NIMIENTOS ACG S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha 
19/04/18 del tenor literal siguiente:

DECRETO

Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª PEDRO RAFAEL MEDINA MEDINA

En HUELVA, a diecinueve de abril de dos mil dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- ROSA MARÍA CACELA NOGUERA ha presentado demanda de ejecución frente a 
LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS ACG S.L.

SEGUNDO.- Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 08/05/17 por un total de 8.329,58 
euros en concepto de principal, más la de 1000 euros calculados para intereses y costas.

TERCERO.- No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva au-
diencia al Fondo de Garantía Salarial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Disponen los arts. 250 y 276 de la L.R.J.S que de no tenerse conocimiento de la exis-
tencia de bienes sufi cientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán 
las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, el/la Letrado/a de la 
Administración de Justicia de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de 
Garantía Salarial y a la parte actora.

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

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

Declarar al ejecutado LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS ACG S.L. en situación de INSOLVEN-
CIA TOTAL por importe de 8.329,58 euros en concepto de principal, más la de 1.000 euros calcu-
lados para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al FOGASA
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MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión 
que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguien-
tes a la notifi cación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del 
recurrente, art. 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o benefi ciario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, 
en el nº de cuenta de este Juzgado debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso 
seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida 
del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especifi car 
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Co-
munidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

En HUELVA, a diecinueve de abril de dos mil dieciocho.

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

EDICTO

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

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 110/2017 a 
instancia de la parte actora D/Dª. BENITO BARRAGÁN GÓMEZ contra EL PARAISO DE HUELVA 
S.L.L. y CÁTERING Y HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN RODRÍGUEZ S.L. sobre Ejecución de 
títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Se despacha ejecución de la sentencia a instancia de BENITO BARRAGÁN GÓMEZ contra 
las empresas EL PARAISO DE HUELVA S.L.L.,y CATERING Y HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 
RODRÍGUEZ S.L. por la suma de 6.299,81 euros en concepto de principal, más la de 1.259,96 
euros calculadas para intereses y gastos y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia 
provisional dése audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fi n de que en el 
plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bie-
nes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

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

Así por este Auto, lo acuerdo mando y fi rma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. MARÍA DEL MAR 
CENTENO BEGARA, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE HUEL-
VA. Doy fe.

EL/LA MAGISTRADO-JUEZ EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

a) Declarar a los ejecutados EL PARAISO DE HUELVA S.L.L. y CATERING Y HOSTELERÍA Y 
RESTAURACIÓN RODRÍGUEZ S.L., en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 
6.299,81 euros en concepto de principal, más la de 1.259,96 euros calculada para intereses y 
gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

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

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

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo, de revisión 
que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguien-
tes a la notifi cación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del 
recurrente, art. 188 L.RJ.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o benefi ciario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

En HUELVA a veintitrés de abril de dos mil dieciocho.

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

EDICTO

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

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 130/2017 a 
instancia de la parte actora D/Dª. VANESA GARCÍA FERNÁNDEZ contra JORDI TARGA LÓPEZ, 
COMERCIO ELECTRÓNICO DE EQUIPOS DE DESCANSO, S.L. y FACTORY COLCHÓN HUELVA, 
S.L. sobre Despidos/Ceses en general se ha dictado SENTENCIA de fecha 23/04/2018 cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

FALLO

ESTIMANDO parcialmente la demanda interpuesta por DOÑA VANESA GARCÍA FERNÁNDEZ 
frente a JORDI TARGA LÓPEZ, COMERCIO ELECTRÓNICO DE EQUIPOS DE DESCANSO, S.L. 
y FACTORY COLCHÓN HUELVA, S.L.; declaro IMPROCEDENTE el despido de la demandante 
de 31 de diciembre de 2016, y en su consecuencia, condeno solidariamente a las demandadas, a 
su elección, que deberán manifestar por escrito o comparecencia ante la Ofi cina de este Juzgado 
de lo Social, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que se le notifi que esta sen-
tencia, a la readmisión de la actora en las mismas condiciones que tenían antes de producirse el 
despido, con abono de los salarios de tramitación desde la fecha del despido, o al abono de una 
indemnización de 4.969,25 euros, y con la advertencia de que si no optan en el plazo indicado 
procederá la readmisión.

No se hace expresa declaración respecto del Fogasa, dejando a salvo lo dispuesto en el 
artículo 33 del ET.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme establecen los artículos 194 y siguientes 
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de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social , debiendo de anunciarse 
dentro de los cinco días siguientes a la notifi cación de esta sentencia, bastando para ello la mera 
manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante, al 
hacerle la notifi cación de aquélla, de su propósito de entablarlo. También podrá anunciarse por 
comparecencia o por escrito de las partes o de su abogado o graduado social colegiado, o repre-
sentante ante este juzgado, dentro del indicado plazo. Asimismo, deberá consignar la recurrente 
como depósito, con la interposición del recurso y con las excepciones previstas en el artículo 229 del 
texto citado, la suma de 300 € en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta por este Juzgado.

Así mismo y con la excepción prevista en el artículo 230 del texto mencionado, será indispen-
sable acreditar en el momento del anuncio del recurso, tener consignado en la cuenta anteriormente 
citada, la cantidad objeto de condena, si bien puede procederse a asegurar la suma por medio de 
ava! bancario, con responsabilidad del avalista.

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

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

En HUELVA, a veintisiete de abril de dos mil dieciocho.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

EDICTO

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

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 223/2017 a ins-
tancia de la parte actora D/Dª. FRANCISCO VALLE MAESTRE contra ANDALUZA DE CONTROL 
Y SERVICIOS AUXILIARES S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN 
de fecha 19/04/2018 del tenor literal siguiente:

DECRETO

Letrado/a de la Administración de Justicia D/Da PEDRO RAFAEL MEDINA MEDINA

En HUELVA, a diecinueve de abril de dos mil dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante D. 
FRANCISCO VALLE MAESTRE y de otra como ejecutado ANDALUZA DE CONTROL Y SERVI-
CIOS AUXILIARES S.L. se dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 12/12/2017 
para cubrir la cantidad de 18.981,55 euros en concepto de principal, más la de 3.796,34 euros 
calculada para intereses y gastos.

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

TERCERO.- Por el Juzgado de lo Social nº 3 de Huelva en el procedimiento de ejecución número 
124/17, se ha dictado decreto de insolvencia en fecha 24/07/2017 de la misma empresa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 276.3 de la L.R.J.S, la declaración judicial 
de insolvencia de una empresa constituirá base sufi ciente para estimar supervivencia en otras 
ejecuciones, sin necesidad de reiterar los trámites de averiguación de bienes establecidos en 
el art. 250 de esta Ley.
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SEGUNDO.- En el presente supuesto, cumplido el trámite de audiencia a la parte actora y al Fondo 
de Garantía Salarial, sin que por los mismos se haya señalado la existencia de nuevos bienes 
procede, sin más trámites, declarar la insolvencia total de la ejecutada.

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

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

a) Declarar al ejecutado ANDALUZA DE CONTROL Y SERVICIOS AUXILIARES S.L., en situación 
de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 18.981,55 euros en concepto de principal, más la de 
3.796,34 euros calculados para intereses y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los 
efectos, como provisional.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al FOGASA.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión 
que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguien-
tes a la notifi cación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del 
recurrente, art. 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o benefi ciario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, 
en el nº de cuenta de este Juzgado debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso 
seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida 
del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especifi car 
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Co-
munidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

En HUELVA, a diecinueve de abril de dos mil dieciocho.

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

EDICTO

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

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 5/2018 a instancia 
de la parte actora Dª. RAQUEL FIGUEREDO GONZÁLEZ contra PAULAPESCA S.A. sobre Ejecu-
ción üe títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha 26.04.18 del tenor literal siguiente:

DECRETO

Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª PEDRO RAFAEL MEDINA MEDINA

En HUELVA, a veintiséis de abril de dos mil dieciocho
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante 
Da RAQUEL FIGUEREDO GONZÁLEZ y de otra como ejecutada PAULAPESCA S.A. se dictó 
resolución judicial despachando ejecución en fecha 11/01/2018 para cubrir la cantidad de 5.416,59 
euros en concepto de principal, más la de 1083,31 euros calculados para intereses y gastos.

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

TERCERO.- Por el Juzgado de lo Social nº 2 de Huelva en el procedimiento de ejecución número 
168/17, se ha dictado decreto de insolvencia en fecha 13/12/2017 de la misma empresa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 276.3 de la L.RJ.S., la declaración judicial 
de insolvencia de una empresa constituirá base sufi ciente para estimar su pervivencia en otras 
ejecuciones, sin necesidad de reiterar los trámites de averiguación de bienes establecidos en 
el art. 250 de esta Ley.

SEGUNDO.- En el presente supuesto, cumplido el trámite de audiencia a la parte actora y al Fondo 
de Garantía Salarial, sin que por los mismos se haya señalado la existencia de nuevos bienes 
procede, sin más trámites, declarar la insolvencia total de la ejecutada.

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

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

a) Declarar al ejecutado PAULAPESCA S.A., en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 
5.416,59 euros en concepto de principal, más la de 1083,3 leuros calculados para intereses y 
gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al FOGASA.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión 
que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguien-
tes a la notifi cación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del 
recurrente, art. 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o benefi ciario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, 
en el nº de cuenta de este Juzgado debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso 
seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida 
del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especifi car 
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Co-
munidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

En HUELVA, a veintiséis de abril de dos mil dieciocho.

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

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

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 10/2018 a ins-
tancia de la parte actora D/Dª. STOYAN RANGELOV IVANOV contra VALDEFLORES FRUIT S.L. 
sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha 26.04.18 del tenor 
literal siguiente:

DECRETO

Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª PEDRO RAFAEL MEDINA MEDINA

En HUELVA, a veintiséis de abril de dos mil dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante 
D/Da STOYAN RANGELOV IVANOV y de otra como ejecutado VALDEFLORES FRUIT S.L. se 
dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 22/01/2018 para cubrir la cantidad de 
2017,97 en concepto de principal, más la de 400 euros calculadas para intereses y gastos.

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

TERCERO.- Por el Juzgado de lo Social nº 2 de Huelva en el procedimiento de ejecución número 
142/16, se ha dictado decreto de insolvencia en fecha 18/04/2017 de la misma empresa.

CUARTO.- Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, 
en su caso designasen bienes o derechos susceptibles de embargo, sin que se haya hecho 
manifestación alguna en el plazo dado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 276.3 de la L.R.J.S, la declaración judicial 
de insolvencia de una empresa constituirá base sufi ciente para estimar su pervivencia en otras 
ejecuciones, sin necesidad de reiterar los trámites de averiguación de bienes establecidos en 
el art. 250 de esta Ley.

SEGUNDO.- En el presente supuesto, cumplido el trámite de audiencia a la parte actora y al Fondo 
de Garantía Salarial, sin que por los mismos se haya señalado la existencia de nuevos bienes 
procede, sin más trámites, declarar la insolvencia total de la ejecutada.

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

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

a) Declarar al ejecutado VALDEFLORES FRUIT S.L., en situación de INSOLVENCIA TOTAL por 
importe de 2017,97 en concepto de principal, más la de 400 euros calculadas para intereses y 
gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al FOGASA.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo, de revisión 
que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguien-
tes a la notifi cación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del 
recurrente, art. 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o benefi ciario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, 
en el nº de cuenta de este Juzgado debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso 
seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
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deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida 
del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especifi car 
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Co-
munidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

En HUELVA, a veintiséis de abril de dos mil dieciocho.

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

EDICTO

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

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 21/2018 a instan-
cia de la parte actora D/Dª. ANGEL VIDAL ORTIZ contra PABAMA S.L. y JOSÉ CARLOS PÉREZ 
CAMACHO (como liquidador) sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN de 
fecha 19/04/2018 del tenor literal siguiente:

DECRETO

Letrado/a de la Administración de Justicia D/Da PEDRO RAFAEL MEDINA MEDINA

En HUELVA, a diecinueve de abril de dos mil dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante D. 
ANGEL VIDAL ORTIZ y de otra como ejecutado PABAMA S.L., representada por el Liquidador 
D. JOSÉ CARLOS PÉREZ CAMACHO se dictó resolución judicial despachando ejecución en 
fecha 05/02/2018 para cubrir la cantidad de 34.738,79 euros en concepto de principal, más la 
de 5.000 euros calculada para intereses y gastos.

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

TERCERO.- Por el Juzgado de lo Social nº 3 de Huelva en el procedimiento de ejecución número 
146/17, se ha dictado decreto de insolvencia en fecha 24/07/2017 de la misma empresa.

CUARTO.- Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, 
en su caso designasen bienes o derechos susceptibles de embargo, sin que se haya hecho 
manifestación alguna en el plazo dado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 276.3 de la L.R.J.S., la declaración judicial 
de insolvencia de una empresa constituirá base sufi ciente para estimar su pervivencia en otras 
ejecuciones, sin necesidad de reiterar los trámites de averiguación de bienes establecidos en 
el art. 250 de esta Ley.

SEGUNDO.- En el presente supuesto, cumplido el trámite de audiencia a la parte actora y al Fondo 
de Garantía Salarial, sin que por los mismos se haya señalado la existencia de nuevos bienes 
procede, sin más trámites, declarar la insolvencia total de la ejecutada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
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PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

a) Declarar al ejecutado PABAMA S.L., en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 
34.738,79 euros en concepto de principal, más 5.000 euros calculados para intereses y gastos, 
insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes, al FOGASA y al liquidador D. JOSÉ CARLOS 
PÉREZ CAMACHO.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo, de revisión 
que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguien-
tes a la notifi cación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del 
recurrente, art. 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o benefi ciario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, 
en el nº de cuenta de este Juzgado debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso 
seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida 
del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especifi car 
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Co-
munidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

En HUELVA, a diecinueve de abril de dos mil dieciocho.

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

EDICTO

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

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 58/2018 a ins-
tancia de la parte actora D/Dª. MANUEL SALA BÁEZ contra VARADERO DEL RÍO PIEDRA S.A. 
sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN de Techa 19/04/18 del tenor 
literal siguiente:

DECRETO

Letrado/a de la Administración de Justicia D/Da PEDRO RAFAEL MEDINA MEDINA

En HUELVA, a diecinueve de abril de dos mil dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante 
D. MANUEL SALA BÁEZ y de otra como ejecutado VARADERO DEL RÍO PIEDRA S.A. se 
dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 05/03/2018 para cubrir la cantidad de 
1.686,52 euros en concepto de principal, más la de 300 euros calculada para intereses y gastos.

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

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 15/05/2018 a las 00:00:19
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsOWroWKcmvmixEqaOc2T8vQ== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsOWroWKcmvmixEqaOc2T8vQ==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsOWroWKcmvmixEqaOc2T8vQ==


2920 15 de Mayo de 2018 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 92

TERCERO.- Por el Juzgado de lo Social nº 2 de Huelva en el procedimiento de ejecución número 
187/15, se ha dictado decreto de insolvencia en fecha 23/06/2016 de la misma empresa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 276.3 de la L.R.J.S., la declaración judicial 
de insolvencia de una empresa constituirá base sufi ciente para estimar su pervivencia en otras 
ejecuciones, sin necesidad de reiterar los trámites de averiguación de bienes establecidos en 
el art. 250 de esta Ley.

SEGUNDO.- En el presente supuesto, cumplido el trámite de audiencia a la parte actora y al Fondo 
de Garantía Salarial, sin que por los mismos se baya señalado la existencia de nuevos bienes 
procede, sin más trámites, declarar la insolvencia total de la ejecutada.

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

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

a) Declarar al ejecutado VARADERO DEL RIO PIEDRA S.A., en situación de INSOLVENCIA TO-
TAL por importe de 1.686,52 euros en concepto de principal, más 300 euros calculados para 
intereses y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al FOGASA.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión 
que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguien-
tes a la notifi cación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del 
recurrente, art. 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o benefi ciario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en 
el nº de cuenta de este Juzgado nº debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso 
seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida 
del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especifi car 
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Co-
munidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

En HUELVA, a diecinueve de abril de dos mil dieciocho.

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

EDICTO

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

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 60/2018 a instancia 
de la parte actora D/Dª. JOSÉ LUIS BARROSO PONCE contra INTERBROKING S.L. sobre Ejecu-
ción de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha 26/04/18 del tenor literal siguiente:
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DECRETO

Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª PEDRO RAFAEL MEDINA MEDINA

En HUELVA, a veintiséis de abril de dos mil dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante 
D. JOSÉ LUIS BARROSO PONCE y de otra como ejecutada INTERBROKING S.L. se dictó re-
solución judicial despachando ejecución en fecha 05/03/2018 para cubrir la cantidad de 7.628,50 
euros en concepto de principal, más la de 800 euros calculada para intereses y gastos.

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

TERCERO.- Por el Juzgado de lo Social nº 3 de Huelva en el procedimiento de ejecución número 
14/2016, se ha dictado decreto de insolvencia en fecha 28/10/2016 de la misma empresa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 276.3 de la L.R.J.S., la declaración judicial 
de insolvencia de una empresa constituirá base sufi ciente para estimar su pervivencia en otras 
ejecuciones, sin necesidad de reiterar los trámites de averiguación de bienes establecidos en 
el art. 250 de esta Ley.

SEGUNDO.- En el presente supuesto, cumplido el trámite de audiencia a la parte actora y al Fondo 
de Garantía Salarial, sin que por los mismos se haya señalado la existencia de nuevos bienes 
procede, sin más trámites, declarar la insolvencia total de la ejecutada.

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

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

a) Declarar al ejecutado INTERBROKING S.L., en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe 
de 7.628,50 euros en concepto de principal, más la de 800 euros calculada para intereses y 
gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al FOGASA.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión 
que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguien-
tes a la notifi cación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del 
recurrente, art. 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o benefi ciario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, 
en el nº de cuenta de este Juzgado debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso 
seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida 
del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especifi car 
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Co-
munidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

En HUELVA, a veintiséis de abril de dos mil dieciocho.

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

COMUNIDAD DE REGANTES DEL SUR-ANDÉVALO

De conformidad con lo establecido con el texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por 
Real Decreto legislativo 2.001, de 20 de julio; del artículo 201 del Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por R.D. 606/2003, de 23 de Mayo, y Artículos 68 y 75 de los vigentes Es-
tatutos de la COMUNIDAD DE REGANTES DEL SUR-ANDÉVALO, vengo a

CONVOCAR

a los comuneros a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará en el Salón de Actos 
de la Sede Social de esta Comunidad de Regantes, sita en Paraje de las Bodegas, s/n término 
municipal de Vva. de los Castillejos (Huelva) el próximo día 11 de junio de 2018 a las 17,00 ho-
ras, en primera convocatoria, y a las 17,30 horas, en segunda convocatoria; advirtiendo que los 
acuerdos adoptados, en segunda convocatoria, serán válidos cualquiera que sea el número de 
asistentes. Y se ajustará al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Presentación, examen y aprobación, si procede, del Presupuesto de Ingresos y Gastos Cam-
paña de Riego 2018/2019.

2.- Presentación, examen y aprobación, si procede, de la Normativa de Riego Campaña 2018/2019.

3.- Nombramiento de interventores para la posterior redacción del acta de la Junta General y su 
inclusión en el Libro de Actas.

4.- Ruegos y preguntas.

En San Bartolomé de la Torre a 23 de abril de 2018.- Fdo.: Fernando J. González Casbas. 
PRESIDENTE.
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