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DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL ÚNICO DE ALGECIRAS.
 HACE SABER: Que en los autos de Ejecución nº 327/14, seguidos en 
este Juzgado a instancia de D. TEODORO ANTONIO GARCÍA ARÉVALO contra 
“AUTOMACIÓN Y BRICOLAJE DEL CAMPO DE GIBRALTAR SL” sobre 
Cantidad, se ha dictado Decreto, en el día de hoy, cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:
“PARTE DISPOSITIVA.- Declarar a la parte ejecutada “AUTOMOCIÓN Y BRICOLAJE 
CAMPO DE GIBRALTAR, SL”, en situación de insolvencia con carácter provisional 
por importe de 17.083,30 euros de principal, más 5.125 euros que provisionalmente 
se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su 
ulterior tasación.- Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía 
Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de REPOSICIÓN ante este 
Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso 
deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde 
el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.- Si no manifiestan alegación 
alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.- Así por este Decreto, 
lo acuerdo, mando y firmo, Dña. SONIA CAMPAÑA SALAS, LETRADA DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del JUZGADO DE LO SOCIAL ÚNICO DE 
ALGECIRAS. Doy fe.- LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA.-”
 Y para que sirva de notificación al demandado “AUTOMACIÓN 
Y BRICOLAJE DEL CAMPO DE GIBRALTAR SL” actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE 
LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de 
emplazamientos.
 En Algeciras, a dieciocho de enero de dos mil dieciséis. LA LETRADA 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.
  “En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad 
y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, 
deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de 
Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal).                nº 4.846

___________________

JuzgAdo de lo SoCiAl
AlgeCirAS

EDICTO
 Dª SONIA CAMPAÑA SALAS, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL ÚNICO DE ALGECIRAS.
 HACE SABER: Que en los autos de Ejecución nº 319/14, seguidos en 
este Juzgado a instancia D. PEDRO PEÑA TURRILLO contra “MULTISERVICIOS 
CAMPO DE GIBRALTAR SL”, sobre Despido, se ha dictado Decreto con esta misma 
fecha, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
“PARTE DISPOSITIVA.- Declarar a la parte ejecutada “MULTISERVICIOS CAMPO 
DE GIBRALTAR, SL”, en situación de insolvencia con carácter provisional por importe 
de 2.969,60 euros de principal, más 890 euros que provisionalmente se presupuestan 
para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.- 
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles 
saber que contra la misma cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, 
no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por 
escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, 
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos 
no se admitirá el recurso.- Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo 
provisional de las actuaciones.- Así por este Decreto, lo acuerdo, mando y firmo, Dña. 
SONIA CAMPAÑA SALAS, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
del JUZGADO DE LO SOCIAL ÚNICO DE ALGECIRAS. Doy fe.- LA LETRADA 
DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA.-”
 Y para que sirva de notificación al demandado “MULTISERVICIOS CAMPO 
DE GIBRALTAR SL” actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia 
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir 
la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos. 
 En Algeciras, a quince de enero de dos mil dieciséis. LA LETRADA DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.
  “En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad 
y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, 
deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de 
Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal).                nº 4.847

___________________

JuzgAdo de lo SoCiAl
AlgeCirAS

EDICTO
 Dª SONIA CAMPAÑA SALAS, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL ÚNICO DE ALGECIRAS.
 HACE SABER: Que en los autos de Ejecución nº 313/14, seguidos en este 
Juzgado a instancia de Dª. MARÍA DOLORES TAPIA DOMÍNGUEZ contra “ESYPEL 
4000 SL” sobre Cantidad, se ha dictado Decreto en el día de hoy, cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente:
 “PARTE DISPOSITIVA.- Declarar a la parte ejecutada “ESYPEL 4000, 
SL” en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 9.219,75 euros 
de principal, más 2.765 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses 

legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.- Notifíquese 
la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no 
obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por 
escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, 
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos 
no se admitirá el recurso.- Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo 
provisional de las actuaciones.- Así por este Decreto, lo acuerdo, mando y firmo, Dña. 
SONIA CAMPAÑA SALAS, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
del JUZGADO DE LO SOCIAL ÚNICO DE ALGECIRAS. Doy fe.- LA LETRADA 
DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA.-”
 Y para que sirva de notificación al demandado “ESYPEL 4000 SL” 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos. 
 En Algeciras, a quince de enero de dos mil dieciséis. LA LETRADA DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.
  “En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad 
y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, 
deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de 
Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal).               nº 4.848

VARIOS

Colegio oFiCiAl de grAduAdoS SoCiAleS 
de CAdiz y CeutA

 En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 21 de la Orden de 20 de 
Noviembre de 2012, publicada en el BOJA nº 240 de 10 de diciembre de 2012, por 
el que se aprueban los Estatutos de este Excmo. Colegio Of. de Graduados Sociales 
de Cádiz y Ceuta, se comunica los/as Colegiados/as que han causado baja en esta 
Corporación durante el año 2.015:
• De conformidad con lo establecido en el Art. 21  1. a) por defunción:
- Don Fernando Galindo Blasco,  ......................................................................nº 682
• De conformidad con lo establecido en el Art. 21 1. b) a petición propia:
- Don José María Martín Díaz,  ...........................................................................nº 30
- Don José Domínguez Rivera,  .........................................................................nº 149
- Don Juan Manuel Ripalda Hueso,  ..................................................................nº 190
- Don Miguel Ramos Fuentes,  ..........................................................................nº 258
- Don Juan Molina Morales,  .............................................................................nº 326
- Don Juan Antonio Quiñones Madera,  .............................................................nº 423
- Don Cándido Manuel Fernández Lago,  ..........................................................nº 445
- Doña Aurora Carvajal Cembrano,  ..................................................................nº 692
- Doña Trinidad Jiménez Sánchez,  ....................................................................nº 764
- Don Manuel Rodríguez Hernández,  ...............................................................nº 772
- Don Juan Carlos Rodríguez Da Silva,  ............................................................nº 829
- Don José Antonio Benítez Moreno,  ................................................................nº 832
- Doña Benita Carmen García Borges, ..............................................................nº 836
- Don Francisco Javier Sánchez Ruiz,  ..............................................................nº 934
- Doña Eva María Rodríguez Martín,  ...............................................................nº 961
- Don Manuel Pérez Moreno,  ............................................................................nº 967
- Doña Ana María Úbeda Peña,  ......................................................................nº 1230
- Don Jesús Valadés Romero,  ..........................................................................nº 1315
• De conformidad con el Artículo 21 1. c) por retrasarse tres meses en el pago de las 
cuotas colegiales de forma sucesiva o alterna en el periodo de un año, así como derramas 
y demás cargas colegiales:
- Don Antonio Guerrero Montero,  ....................................................................nº 270
- Don Roberto Castillo Porto,  .........................................................................nº 1199
 Por lo que pierden todos los Derechos inherentes a su condición de 
Colegiados, sin poder actuar como tales profesionales.
 Cádiz, 8 de enero de 2016. EL PRESIDENTE. Fdo.: José Blas Fernández 
Sánchez                nº 2.767
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