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Administració Central
MINISTERI DE TREBALL
I AFERS SOCIALS
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Administración número 1,
de Ciutat Vella
EDICTO DE COMUNICACIÓN
DE RESOLUCIÓN FAVORABLE
EN EXPEDIENTE DE APLAZAMIENTO
(Avda. Marquès dArgentera, 23, 08003
Barcelona. Tel. 93 310 44 11. Fax: 93 319 98
69)
Por esta Dirección Provincial, Administración número 1, de Ciutat Vella, de Barcelona, se procede a comunicar resolución favorable de aplazamiento de los sujetos obligados al final relacionados, pertenecientes al
R.E.T.A., para que en el plazo de diez días
hábiles, contados a partir de la publicación
del presente edicto, se persone en esta Administración, sita en calle Marques dArgentera,
23, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la misma, según dispone el artículo 18
de la Orden Ministerial de 26 de mayo de
1999 (Boletín Oficial del Estado de 4 de
junio de 1999).
Se publica el presente edicto en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA , para que sirva de
notificación a los efectos legales de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de
noviembre de 1992).
Transcurrido dicho plazo sin personarse
en esta Administración, se le considerará
desistido de su solicitud procediendo al
archivo de la misma.
C.C.C./NAF, 080510730587; sujeto obligado, Leandro Crespo Minguez; población,
Barcelona; expdte., 08/01/26/02.
Barcelona, 7 de mayo de 2002.
El Director de la Administración, Juan
Pedro Martínez Fernández.
062002002801
A

Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Administración número 1,
de Ciutat Vella
EDICTO DE COMUNICACIÓN
DE RESOLUCIÓN INCUMPLIMIENTO
EN EXPEDIENTE DE APLAZAMIENTO
(Avda. Marquès dArgentera, 23, 08003
Barcelona. Tel. 93 310 44 11. Fax: 93 319 98
69)
Por esta Dirección Provincial, Administración número 1, de Ciutat Vella, de Barcelo-

na, se procede a comunicar resolución
incumplimiento de aplazamiento de los sujetos obligados al final relacionados, pertenecientes al R.E.T.A., para que en el plazo de
diez días hábiles, contados a partir de la
publicación del presente edicto, se persone
en esta Administración, sita en calle Marquès
dArgentera, 23, a fin de dar cumplimiento a
lo establecido en la misma, según dispone el
artículo 18 de la Orden Ministerial de 26 de
mayo de 1999 (Boletín Oficial del Estado de
4 de junio de 1999).
Se publica el presente edicto en el BUTLLETÍ
O FICIAL DE LA P ROVÍNCIA para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de
noviembre de 1992).
Transcurrido dicho plazo sin personarse
en esta Administración, se le considerará
desistido de su solicitud procediendo al
archivo de la misma.
C.C.C./NAF, 081105978306; sujeto obligado, Nuria Tenas Abellón; población, Barcelona; expdte., 08/01/01/02.
Barcelona, 2 de mayo de 2002.
El Director de la Administración, Juan
Pedro Martínez Fernández.
062002002806
A

Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Administración número 1,
de Ciutat Vella
EDICTO DE COMUNICACIÓN
DE RESOLUCIÓN INCUMPLIMIENTO
EN EXPEDIENTE DE APLAZAMIENTO
(Avda. Marquès dArgentera, 23, 08003
Barcelona. Tel. 93 310 44 11. Fax: 93 319 98
69)
Por esta Dirección Provincial, Administración número 1, de Ciutat Vella, de Barcelona, se procede a comunicar resolución
incumplimiento de aplazamiento de los sujetos obligados al final relacionados, pertenecientes al R.E.E. Hogar, para que en el plazo
de diez días hábiles, contados a partir de la
publicación del presente edicto, se persone
en esta Administración, sita en calle Marquès
dArgentera, 23, a fin de dar cumplimiento a
lo establecido en la misma, según dispone el
artículo 18 de la Orden Ministerial de 26 de
mayo de 1999 (Boletín Oficial del Estado de
4 de junio de 1999).
Se publica el presente edicto en el BUTLLETÍ
O FICIAL DE LA P ROVÍNCIA para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de
noviembre de 1992).
Transcurrido dicho plazo sin personarse
en esta Administración, se le considerará
desistido de su solicitud procediendo al
archivo de la misma.
C.C.C./NAF, 081056251052; sujeto obligado, Niurka Ercilia Peña Ferreras; población, Barcelona; expdte., 08/01/83/01.
Barcelona, 2 de mayo de 2002.
El Director de la Administración, Juan
Pedro Martínez Fernández.
062002002807
A

Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Administración número 1,
de Ciutat Vella
EDICTO DE COMUNICACIÓN
DE RESOLUCIÓN INCUMPLIMIENTO
EN EXPEDIENTE DE APLAZAMIENTO
(Avda. Marquès dArgentera, 23, 08003
Barcelona. Tel. 93 310 44 11. Fax: 93 319 98
69)
Por esta Dirección Provincial, Administración número 1, de Ciutat Vella, de Barcelona, se procede a comunicar resolución
incumplimiento de aplazamiento de los sujetos obligados al final relacionados, pertenecientes al R.E.T.A., para que en el plazo de
diez días hábiles, contados a partir de la
publicación del presente edicto, se persone
en esta Administración, sita en calle Marquès
dArgentera, 23, a fin de dar cumplimiento a
lo establecido en la misma, según dispone el
artículo 18 de la Orden Ministerial de 26 de
mayo de 1999 (Boletín Oficial del Estado de
4 de junio de 1999).
Se publica el presente edicto en el BUTLLETÍ
O FICIAL DE LA P ROVÍNCIA para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de
noviembre de 1992).
Transcurrido dicho plazo sin personarse
en esta Administración, se le considerará
desistido de su solicitud procediendo al
archivo de la misma.
C.C.C./NAF, 080532214976; sujeto obligado, David Ballesteros Goberna; población,
Barcelona; expdte., 08/01/41/01.
Barcelona, 2 de mayo de 2002.
El Director de la Administración, Juan
Pedro Martínez Fernández.
062002002808
A
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Administració Central
Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/13,
de Cornellà de Llobregat
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
DE VALORACIÓN DE INMUEBLES
(Ct. dEsplugues, 20, 1º 2ª. Oficinas.
08940 Cornellà de Llobregat. Tel. 93.377.
32.12)
Don Andrés Rubio Lara, Recaudador ejecutivo de la Seguridad Social en la Unidad
de Recaudación Ejecutiva 08/13, de Cornellà
de Llobregat,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio número 08 13 98
00070947 que se instruye en esta Unidad
contra Totem Constructo, S.A., con fecha 26
de abril de 2002 se procedió a notificarle por
correo certificado la valoración del inmueble
que le fue embargado mediante diligencia de
fecha 15 de mayo de 2001.
Como quiera que la citada notificación no
fue atendida por el deudor, resultando infructuoso el intento de notificación personal, por
medio del presente edicto se le hace saber
que el inmueble embargado ha sido tasado
en 95.200 EUR.
En caso de discrepancia por su parte,
puede presentar valoración contradictoria en
el plazo de quince días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente
edicto. En caso de no ejercitar este derecho
se entenderá que la valoración notificada es
de su conformidad y se procederá a solicitar
autorización de subasta a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Cornellà de Llobregat, 7 de mayo de 2002.
El Recaudador ejecutivo, Andrés Rubio
Lara.
062002002810
A

Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/13,
de Cornellà de Llobregat
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
DE VALORACIÓN DE INMUEBLES
(Ct. dEsplugues, 20, 1º 2ª. Oficinas.
08940 Cornellà de Llobregat. Tel.
93.377.32.12)
Don Andrés Rubio Lara, Recaudador ejecutivo de la Seguridad Social en la Unidad
de Recaudación Ejecutiva 08/13, de Cornellà
de Llobregat,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio número 08 13 94
00435900 que se instruye en esta Unidad

contra Francisco Sala Marín con fecha 26 de
abril de 2002 se procedió a notificarle por
correo certificado la valoración del inmueble
que le fue embargado mediante diligencia de
fecha 2 de mayo de 2001.
Como quiera que la citada notificación no
fue atendida por el deudor, resultando infructuoso el intento de notificación personal, por
medio del presente edicto se le hace saber
que el inmueble embargado ha sido tasado
en 86.300 EUR, correspondiendo a la mitad
indivisa una valoración de 43.150 EUR.
En caso de discrepancia por su parte,
puede presentar valoración contradictoria en
el plazo de quince días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente
edicto. En caso de no ejercitar este derecho
se entenderá que la valoración notificada es
de su conformidad y se procederá a solicitar
autorización de subasta a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Cornellà de Llobregat, 7 de mayo de 2002.
El Recaudador ejecutivo, Andrés Rubio
Lara.
062002002812
A

Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Administración número 16,
de Igualada
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
RESOLUCIÓN ACEPTACIÓN ALTA
Sirva de notificación, en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la siguiente resolución de fecha 31
de enero de 2002, recaída en el expediente
de Mhamed Rabhi, número de afiliación
250048456005.
Esta Administración, de acuerdo con las
competencias atribuidas por el Real Decreto
84/1996, de 26 de enero (Boletín Oficial del
Estado 27 de febrero de 1996) y basándose
en los antecedentes que constan en este servicio común, en la fecha indicada dicta la
siguiente resolución:
Antecedentes de hecho
1. El interesado solicita el alta en el Régimen especial agrario con fecha 1 de noviembre de 2001.
Fundamentos de derecho
a) El artículo 33.1 del Real Decreto
84/1996, de 26 de enero (Boletín Oficial del
Estado nº 50 de 27 de febrero de 1996), establece la competencia para resolver las alta,
bajas y variaciones de datos de los trabajadores.
Vistos los preceptos citados y demás de
general aplicación, esta Administración.
Resuelve estimar la solicitud del interesado y tramitar su alta en el Régimen especial

agrario con efectos 1 de noviembre de 2001.
Contra la presente resolución cabe interponer reclamación previa ante esta Dirección
Provincial dentro de los treinta días siguientes a su notificación, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 71 del Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado de 11 de abril de 1995), por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral.
Si interpuesta reclamación previa no fuera
resuelta en el plazo de 45 días, desde que la
misma haya sido presentada, se entenderá
desestimada por silencio administrativo,
pudiendo interponer contra la misma,
demanda ante el Juzgado de lo Social dentro
de los treinta días siguientes a la expiración
del plazo anteriormente señalado, conforme
a lo dispuesto el artículo 71.5 de la misma
Ley.
Igualada, mayo de 2002.
El Director de la Administración, Juan
Julián Romero García.
062002002795
A

Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Administración número 16,
de Igualada
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
RESOLUCIÓN ACEPTACIÓN BAJA
Sirva de notificación, en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la siguiente resolución de fecha 11
de febrero de 2002, recaída en el expediente
de Mhamed Rabhi, número de afiliación
250048456005.
Esta Administración, de acuerdo con las
competencias atribuidas por el Real Decreto
84/1996, de 26 de enero (Boletín Oficial del
Estado 27 de febrero de 1996) y basándose
en los antecedentes que constan en este servicio común, en la fecha indicada dicta la
siguiente resolución:
Antecedentes de hecho
1. El interesado solicita la baja en el Régimen especial agrario con fecha 30 de
noviembre de 2001.
Fundamentos de derecho
a) El artículo 33.1 del Real Decreto
84/1996, de 26 de enero (Boletín Oficial del
Estado nº 50 de 27 de febrero de 1996), establece la competencia para resolver las alta,
bajas y variaciones de datos de los trabajadores.
Vistos los preceptos citados y demás de
general aplicación, esta Administración.
Resuelve estimar la solicitud del interesado y tramitar su baja en el Régimen especial
agrario con efectos 30 de noviembre de
2001.
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Administració Central

Contra la presente resolución cabe interponer reclamación previa ante esta Dirección
Provincial dentro de los treinta días siguientes a su notificación, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 71 del Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado de 11 de abril de 1995), por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral.
Si interpuesta reclamación previa no fuera
resuelta en el plazo de 45 días, desde que la
misma haya sido presentada, se entenderá
desestimada por silencio administrativo,
pudiendo interponer contra la misma,
demanda ante el Juzgado de lo Social dentro
de los treinta días siguientes a la expiración
del plazo anteriormente señalado, conforme
a lo dispuesto el artículo 71.5 de la misma
Ley.
Igualada, mayo de 2002.
El Director de la Administración, Juan
Julián Romero García.
062002002796
A

Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Administración número 16,
de Igualada
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
RESOLUCIÓN ACEPTACIÓN BAJA
Sirva de notificación, en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la siguiente resolución de fecha 25
de febrero de 2002, recaída en el expediente
de Jorge Viger Rovira, número de afiliación
080212591286.
Esta Administración, de acuerdo con las
competencias atribuidas por el Real Decreto
84/1996, de 26 de enero (Boletín Oficial del
Estado 27 de febrero de 1996) y basándose
en los antecedentes que constan en este servicio común, en la fecha indicada dicta la
siguiente resolución:
Antecedentes de hecho
1. El interesado solicita la baja en el Régimen especial de trabajadores Autónomos con
fecha 31 de diciembre de 2001.
Fundamentos de derecho
a) El artículo 33.1 del Real Decreto
84/1996, de 26 de enero (Boletín Oficial del
Estado nº 50 de 27 de febrero de 1996), establece la competencia para resolver las alta,
bajas y variaciones de datos de los trabajadores.
Vistos los preceptos citados y demás de
general aplicación, esta Administración.
Resuelve estimar la solicitud del interesado y tramitar su baja en el Régimen especial
de trabajadores autónomos con efectos 31 de
diciembre de 2001.
Contra la presente resolución cabe inter-

poner reclamación previa ante esta Dirección
Provincial dentro de los treinta días siguientes a su notificación, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 71 del Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado de 11 de abril de 1995), por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral.
Si interpuesta reclamación previa no fuera
resuelta en el plazo de 45 días, desde que la
misma haya sido presentada, se entenderá
desestimada por silencio administrativo,
pudiendo interponer contra la misma,
demanda ante el Juzgado de lo Social dentro
de los treinta días siguientes a la expiración
del plazo anteriormente señalado, conforme
a lo dispuesto el artículo 71.5 de la misma
Ley.
Igualada, mayo de 2002.
El Director de la Administración, Juan
Julián Romero García.
062002002797
A

Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Administración número 16,
de Igualada
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
RESOLUCIÓN DESISTIMIENTO ALTA
Sirva de notificación, en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la siguiente resolución de fecha 27
de febrero de 2002, recaída en el expediente
de Rafael Tomico Tella, número de afiliación
081003829424.
Esta Administración, de acuerdo con las
competencias atribuidas por el Real Decreto
84/1996, de 26 de enero (Boletín Oficial del
Estado 27 de febrero de 1996) y basándose
en los antecedentes que constan en este servicio común, en la fecha indicada dicta la
siguiente resolución:
Antecedentes de hecho
1. El interesado en fecha 3 de enero de
2002, solicita alta en el reg. esp. de trabajadores autónomos por la actividad de transportes de mercancías.
2. Iniciado el procedimiento de alta, se
advirtió la falta de documentación para resolverlo, requiriéndosela al interesado, advirtiéndole de que si no subsanaba la falta o
acompañaba los documentos preceptivos, en
el plazo de diez días, se le tendría por desistido de su petición.
3. Ha transcurrido dicho plazo sin que el
interesado haya presentado dicha documentación.
Fundamentos de derecho
a) El artículo 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común de 26 de noviembre de 1992 en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero de 1999 (Boletín Oficial del Estado del
14 de enero) y artículo 31.2 del R.D.
84/1996, de 26 de enero (Boletín Oficial del
Estado nº 50 de 27 de febrero de 1996), por
el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación,
altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, relativo a las
altas y bajas de oficio.
Vistos los preceptos citados y demás de
general aplicación, esta Administración.
Resuelve el desistimiento de la petición
efectuada por no aportar la documentación
requerida siendo esta imprescindible para dar
trámite a su solicitud.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de alzada ante esta Administración en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente a la notificación de la presente
resolución, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre (Boletín Oficial del Estado de
27 de noviembre de 1992), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Si
interpuesto recurso de alzada, no fuera
resuelto en el plazo de tres meses, desde que
el mismo haya sido presentado, se entenderá
desestimado por silencio administrativo,
pudiendo interponer contra el mismo, recurso contencioso administrativo en el plazo de
seis meses a partir del día siguiente a la expiración del plazo anteriormente señalado,
conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la jurisdicción Contencioso-administrativa.
Igualada, mayo de 2002.
El Director de la Administración, Juan
Julián Romero García.
062002002794
A

Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/19, de Sabadell
ANUNCIO VENTA BIENES
INMUEBLES POR GESTIÓN DIRECTA
(Sallarés i Pla, 4, 08202 Sabadell. Tel.:
93.745.74.30. Fax: 93.745.74.36)
Don Narcís Subils Pagès, Recaudador ejecutivo de la Seguridad Social, en la Unidad
de Recaudación Ejecutiva número 08/19, de
Sabadell,
Hace saber: Que en expediente administrativo de apremio que se instruye en esta
Unidad de Recaudación, contra el deudor a
la Tesorería General de la Seguridad Social,
Finques Català, S.L., ha sido autorizada por
la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, la venta en gestión
directa de los bienes que se dirán, de conformidad con lo que determinan los artículos
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152 y 153 del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de
la Seguridad Social (R.D. 1637/95 de 6 de
octubre) y artículo 120 de su Orden de Desarrollo.
Lo que hago público por medio del presente anuncio advirtiendo a los posibles interesados lo siguiente:
1. Se recibirán ofertas en sobre cerrado,
exclusivamente en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 08/19 de Sabadell, sita en la
calle Sallarès i Pla, 4, hasta las 14 horas del
día anterior al señalado para la apertura
pública de dichas ofertas.
2. En el momento de formular la oferta de
adquisición, deberá incluirse en el mismo
sobre cerrado, cheque conformado y nominativo a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social URE 08/19 y por un importe
no inferior al 25 por 100 del tipo mínimo de
enajenación fijado por la Dirección Provincial.
3. Dicho importe, que tendrá carácter de
depósito a cuenta del total de la oferta, será
devuelto a los ofertantes en el momento de la
apertura de los sobres, reteniendo sólo el
correspondiente a quien haya realizado la
mejor oferta, el cual queda prevenido que en
caso de no perfeccionar su oferta mediante la
suscripción del acta de venta por gestión
directa en el plazo que se conceda al efecto
y no realice el pago de la diferencia entre el
depósito realizado y el precio por el cual se
suscriba el acta, perderá el importe de tal
depósito, que se ingresará en la cuenta de
Recursos Diversos Provinciales.
4. Si en la sesión pública de apertura de
los sobres resultara que en alguno de los mismos no se hubiera incorporado el importe
del depósito, se declararán nulas las ofertas a
las que se refiere.
5. Que la apertura de los sobres se celebrará en acto público, el día 20 de junio de
2002, a las 10 horas, en los locales de esta
Dirección Provincial, calle Aragón, número
273, de Barcelona.
6. Que se notificará al proponente más
beneficioso para la Tesorería de la Seguridad
Social el día, lugar y hora en que se deberá
perfeccionar la venta.
7. Que la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social se reserva el derecho de no adjudicar los bienes, si
las ofertas no superan los valores mínimos
que establecerá en cada caso en el momento
de analizar la propuesta de adjudicación de
los bienes.
8. Que el tipo mínimo de adjudicación es
el que se indica en la relación de bienes cuya
venta se realiza.
9. Que la venta por gestión directa se suspenderá, si el deudor efectúa el pago del
total de la deuda, antes de haberse perfeccionado la misma con el acta y cobro de lo ofertado.
Relación de los bienes indicados
Urbana: 100% del pleno dominio. Número dieciocho. Vivienda piso cuarto, puerta
segunda, situado a la izquierda entrando en

la parte delantera, de la cuarta planta alta de
la casa con fachada a la calle Junceda,
número cuatro y acceso por un pasaje o calle
denominada Can Oriol, de Rubí. Mide una
superficie útil de 57,30 m2.
Referencia
catastral:
9842702DF1994S0018AG.
Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Terrassa, a favor de Finques
Català, S.L., al tomo 1090, libro 546, folio
79, finca número 5401.
- Cargas que deberán quedar subsistentes:
Hipoteca a favor de Banco Hipotecario de
España, S.A., 230,79 EUR.
Hipoteca a favor de Banca Catalana, S.A.,
44.298,38 EUR.
Embargo a favor de Ajuntament de Rubí,
1.038,95 EUR.
Embargo a favor de Juzgado de lo Social
29 de Barcelona, 4.558,70 EUR.
No se considerarán ofertas inferiores a:
3.500,00 EUR.
Sabadell, 6 de mayo de 2002.
Narcís Subils Pagès.
062002002829
A

Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/19, de Sabadell
ANUNCIO VENTA BIENES MUEBLES
POR GESTIÓN DIRECTA
(Sallarés i Pla, 4, 08202 Sabadell. Tel.:
93.745.74.30. Fax: 93.745.74.36)
Don Narcís Subils Pagès, Recaudador ejecutivo de la Seguridad Social, en la Unidad
de Recaudación Ejecutiva número 08/19, de
Sabadell,
Hace saber: Que en expediente administrativo de apremio que se instruye en esta
Unidad de Recaudación, contra el deudor a
la Tesorería General de la Seguridad Social,
Efrem & J.G., S.L., ha sido autorizada por la
Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social, la venta en gestión
directa de los bienes que se dirán, de conformidad con lo que determinan los artículos
152 y 153 del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de
la Seguridad Social (R.D. 1637/95 de 6 de
octubre) y artículo 120 de su Orden de Desarrollo.
Lo que hago público por medio del presente anuncio advirtiendo a los posibles interesados lo siguiente:
1. Se recibirán ofertas en sobre cerrado,
exclusivamente en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 08/19 de Sabadell, sita en la
calle Sallarès i Pla, 4, hasta las 14 horas del
día anterior al señalado para la apertura
pública de dichas ofertas.
2. En el momento de formular la oferta de
adquisición, deberá incluirse en el mismo
sobre cerrado, cheque conformado y nomi-

nativo a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social URE 08/19 y por un importe
no inferior al 25 por 100 del tipo mínimo de
enajenación fijado por la Dirección Provincial.
3. Dicho importe, que tendrá carácter de
depósito a cuenta del total de la oferta, será
devuelto a los ofertantes en el momento de la
apertura de los sobres, reteniendo sólo el
correspondiente a quien haya realizado la
mejor oferta, el cual queda prevenido que en
caso de no perfeccionar su oferta mediante la
suscripción del acta de venta por gestión
directa en el plazo que se conceda al efecto
y no realice el pago de la diferencia entre el
depósito realizado y el precio por el cual se
suscriba el acta, perderá el importe de tal
depósito, que se ingresará en la cuenta de
Recursos Diversos Provinciales.
4. Si en la sesión pública de apertura de
los sobres resultara que en alguno de los mismos no se hubiera incorporado el importe
del depósito, se declararán nulas las ofertas a
las que se refiere.
5. Que la apertura de los sobres se celebrará en acto público, el día 25 de junio de
2002, a las 10 horas, en los locales de esta
Dirección Provincial, calle Aragón, número
273, de Barcelona.
6. Que se notificará al proponente más
beneficioso para la Tesorería de la Seguridad
Social el día, lugar y hora en que se deberá
perfeccionar la venta.
7. Que la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social se reserva el derecho de no adjudicar los bienes, si
las ofertas no superan los valores mínimos
que establecerá en cada caso en el momento
de analizar la propuesta de adjudicación de
los bienes.
8. Que el tipo mínimo de adjudicación es
el que se indica en la relación de bienes cuya
venta se realiza.
9. Que la venta por gestión directa se suspenderá, si el deudor efectúa el pago del
total de la deuda, antes de haberse perfeccionado la misma con el acta y cobro de lo ofertado.
10. Los bienes se encuentran localizados
en Sabadell, calle Sant Pere, 24, y en poder
del depositario doña Juana Moya Martínez.
Relación de los bienes indicados
Lote único
1 cafetera de 2 brazos marca Granita tipo
85-2 nº 53614.- 1 nevera cubitera de 3 puertas de acero inoxidable.- 1 mueble para cafetera de 5 cajones de acero inoxidable.- 1
cubitera de acero inoxidable.- 1 mesa ovalada de madera de 3.20.- 1 nevera puerta de
cristal Sagi.- 7 mesas rectangulares de madera de 0.80 × 1.10 m.- 1 mesa de madera
redonda de 1.20 m.- 4 mesas cuadradas de
madera de 0.80 × 0.80 m.- 39 sillas de
madera tapizadas y con brazos.- 200 platos
planos decorados senefa.- 110 copas de cristal tamaño grande.- 50 copas de cristal para
cava.- 1 caja registradora marca Sharp.
No se considerarán ofertas inferiores a:
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2.100,00 EUR.
Sabadell, 6 de mayo de 2002.
Narcís Subils Pagès.
062002002822
A

Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/20,
de Sant Feliu de Llobregat
EDICTO DE SUBASTA
(C/ Joan Maragall, número 43, 08980 Sant
Feliu de Llobregat. Teléfono: 93-632.73.80.
Fax: 93-632.73.87)
Don Enrique Ychasmendi Muñoz, Recaudador ejecutivo de la Seguridad Social en la
Unidad Ejecutiva número 08/20, de Sant
Feliu de Llobregat,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva a mi
cargo, por débitos a la Seguridad Social, contra Amparo Iñigo Reyes (Expte. 01-0808) por
el Régimen de Autónomos, importantes por
principal, recargos y costas presupuestadas,
en junto 4.973,64 EUR, fue dictada con
fecha 6 de mayo de 2002, por la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social, la siguiente:
«Providencia. Una vez autorizada, con
fecha 6 de mayo de 2002, la subasta de los
bienes inmuebles propiedad del deudor
Amparo Iñigo Reyes, que le fueron embargados en procedimiento administrativo de apremio seguido contra dicho deudor, procédase
a la celebración de la citada subasta el día 27
de junio de 2002, a las 10 horas, en Barcelona, calle Aragón, número 273, y obsérvense
en su trámite y realización las prescripciones
de los artículos 146 a 149 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social y en el artículo 118 de su Orden de Desarrollo.
Los bienes embargados sobre los cuales se
decreta su venta, así como su tipo de subasta
en primera licitación, es el indicado en relación adjunta. El tipo de subasta en segunda y
tercera licitación, si hubiera lugar a ellas,
será el 75 o 50 por 100, respectivamente, del
tipo de subasta en primera licitación.
Notifíquese esta providencia al deudor, al
depositario de los bienes embargados y, en
su caso, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios, al cónyuge de dicho deudor y a
los condueños, con expresa mención de que,
en cualquier momento anterior a la adjudicación, podrán el apremiado o los acreedores
citados liberar los bienes embargados, pagando el importe total de la deuda, en cuyo caso
se suspenderá la subasta de bienes.»
En cumplimiento de dicha providencia se
publica el presente anuncio convocando licitadores y se advierte a las personas que dese-

en licitar en dicha subasta lo siguiente:
1. Que los bienes embargados a cuya enajenación se va a proceder son los que al final
se relacionarán.
2. Que todo licitador habrá de depositar
ante la Mesa de subasta, y dentro del plazo
de diez minutos desde su constitución, fianza
al menos del 25 por 100 del tipo de aquella,
depósito este que se ingresará en firme en la
Tesorería Territorial de la Seguridad Social,
sin aplicarse a los débitos, si los adjudicatarios no hacen efectivo el precio del remate,
dentro de los cinco días hábiles siguientes,
sin perjuicio de la responsabilidad en que
incurrirán por los mayores perjuicios que
sobre el importe de la fianza origine la inefectividad de la adjudicación. El plazo para
constituir depósitos en segunda y en tercera
licitación será igualmente de diez minutos
desde el anuncio de las mismas.
3. Que constituido depósito para cualquier
licitación se considerará que el depositante
ofrece la postura mínima, que corresponde al
tipo de subasta, por el solo hecho de haberlo
realizado y sin perjuicio de que pueda efectuar otra u otras posturas en sobre cerrado o
durante las licitaciones correspondientes.
4. Que de acuerdo con el artículo 147.2 y
148 del Reglamento General de Recaudación
de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social (R.D. 1637/95 de 6 de octubre), se
aceptarán posturas iguales o superiores al
tipo de subasta, en esta Recaudación Ejecutiva, por escrito en pliego cerrado, y en el que
deberá constar el nombre, domicilio y D.N.I.
del ofertante, siempre que se haga efectivo
en el acto de presentación del pliego, el
depósito del 25 por 100 del tipo de subasta
correspondiente a la licitación a la que se
concurra.
Se aceptará el pliegue cerrado y el depósito del mismo hasta el momento en que se
constituya la Mesa de subasta.
Los pliegos serán abiertos una vez terminadas las pujas verbales y publicados en voz
alta, siempre que superen a la mayor de las
pujas realizadas verbalmente, adjudicándose
en tal caso al mejor postor y sin posibilidad
de mejora (artículo 118.2 de la Orden de
Desarrollo del Reglamento General de
Recaudación, de fecha 22 de marzo de
1996).
Se advierte a los ofertantes en sobre cerrado, que no asistan a la subasta, y cuyo depósito no cubra el importe total de la oferta,
que la diferencia entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación, deberá
abonarse dentro de los cinco días hábiles
siguientes a tener conocimiento verbal o
escrito de que su oferta ha resultado la mas
beneficiosa para la Tesorería de la Seguridad
Social, de acuerdo con la letra f) del artículo
147 del citado Reglamento.
5. Que la subasta se suspenderá antes de
la adjudicación definitiva de los bienes,
entendiéndose como tal el pago del precio
del remate, si se hace pago de la totalidad de
la deuda.
6. Que el rematante deberá entregar en el
acto de la adjudicación de los bienes, o den-

tro de los cinco días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la
adjudicación.
7. Si no hubiera posturas superiores a la
inicial, se adjudicarán los bienes por el
importe de la misma al primer depositante en
razón del momento de realización del depósito figurado en el resguardo justificativo del
mismo y del mismo modo se estará en cualquier caso de ofertas iguales.
8. Que en el caso de incumplimiento del
pago del precio del remate, en cualquier licitación, por parte del adjudicatario, en el
plazo establecido, el Presidente de la Mesa
se dirigirá a los demás licitadores simultáneamente para que por orden decreciente de sus
respectivas posturas o tratándose de posturas
iguales, por el orden de prioridad en la constitución de los depósitos, en el caso de interesarles, se les adjudiquen los bienes previo
pago, dentro de las veinticuatro horas
siguientes a la aceptación, de la totalidad de
la postura.
9. Que en el caso de que el adjudicatario
manifieste que se reserva el derecho de ceder
a un tercero, la identificación del mismo, se
llevará efecto en el acto o en el momento de
efectuarse el pago del precio del remate, si
bien la formalización de la cesión deberá
efectuarse dentro de los cinco días siguientes
a la adjudicación definitiva.
10. Que no se admitirán posturas sucesivas inferiores, entre ellas, al 2 por 100 del
tipo de subasta.
11. La Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social podrá ejercitar en todas las licitaciones, durante el plazo
de treinta días, el derecho al tanteo a favor
de dicha Tesorería General.
12. Los bienes que no resulten adjudicados en tercera licitación, así como los adjudicados en cualquiera de ellas cuyo adjudicatario, inicial o sucesivo, no satisfaga en el
plazo establecido el precio del remate, a criterio del Presidente de la Mesa, serán objeto
de una segunda subasta a celebrar en las mismas condiciones de la primera o pasarán al
trámite de venta por gestión directa en los
términos regulados en los artículos 152 y 153
del Reglamento.
13. Que los licitadores se conformarán
con los títulos de propiedad o certificación
supletoria obrantes en el expediente, sin
derecho a exigir otros, encontrándose de
manifiesto aquellos en la Unidad de Recaudación Ejecutiva de Sant Feliu de Llobregat,
calle Joan Maragall, número 43, hasta las 13
horas del día anterior al señalado para la
subasta, y que de no estar inscritos los bienes
en el Registro de la Propiedad, la escritura de
adjudicación tendrá plena eficacia inmatriculadora y que en los demás casos en que sea
preciso habrán de proceder, si les interesa
como dispone el Título VI de la Ley Hipotecaria.
Advertencias. Los posibles acreedores
hipotecarios o pignoraticios, forasteros o desconocidos se tendrán por notificados con
plena virtualidad legal, con la publicación
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del presente edicto, así como también los
demás interesados en el expediente.
En el caso de no poderse notificar la providencia de subasta al deudor por ignorarse su
actual paradero, haber rehusado la notificación o no presentarse en las oficinas de
Correos a retirar dicha notificación a pesar de
habérsele avisado por ese Servicio de Correos, se dará el deudor por notificado con
plena virtualidad legal, mediante la publicación del presente edicto, e igualmente si
estuvieran en el mismo caso al condómino y
al cónyuge del deudor.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada, ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir de su
notificación al interesado, conforme a la
modificación operada por la Ley 4/1999 de
13 de enero en el sistema de recursos administrativos regulados en la Ley 30/1992 de 26
de noviembre y a lo dispuesto en el artículo
34 de la Ley General de la Seguridad Social,
(R.D.L., 1/1994 de 20 de junio, según la
redacción dada al mismo por la Ley 42/1994
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
administrativas y de orden social y el artículo
183 del Reglamento General de Recaudación
de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social, significándole que aunque se interponga recurso el procedimiento de apremio
no se suspenderá sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 184.2 del citado Reglamento.
En todo lo no previsto en este edicto se
estará a lo preceptuado en las disposiciones
legales que regulen el acto y confieran algún
derecho a favor de terceros.
Relación de bienes a subastar
Una mitad indivisa de la urbana: Vivienda
unifamiliar pareada que se compone de planta baja, distribuida en recibidor, cocina,
comedor-estar, dormitorio, aseo, garaje, trastero, porche y terraza y planta piso, distribuida en cuatro dormitorios, dos baños, distribuidor, estudio y terraza. En la planta baja la
vivienda ocupa una superficie construida de
ochenta metros cincuenta y un decímetros
cuadrados, el garaje trastero, treinta y tres
metros sesenta y cinco decímetros cuadrados
y la parte de la terraza computable, cincuenta por ciento, diez metros cinco decímetros
cuadrados; en la planta piso la vivienda
ocupa una superficie construida de ochenta
metros ochenta y tres decímetros cuadrados y
el estudio dieciséis metros cuadrados; todo
ello compone una superficie construida de
doscientos veintiún metros cuatro decímetros
cuadrados. Construida sobre la parcela de
terreno, que corresponde hoy a la número
trece y once de la calle Lluís Faura. Linda: al
norte, con vial del polígono; al este, con vial
del polígono; al oeste, con la parcela número
51a; y al sur, con las parcelas números 57a y
58a, con referencia catastral, Lluís Faura, 11,
número 9034405DF993S0001TK y Lluís
Faura,
13,
número
9034404DF0993S0001LK.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Martorell, número 1, al tomo 2414 del archivo, libro 211 de Martorell, folio 191, finca
15015.
Valoración pericial de la total finca,
353.000,00 EUR.
Cargas preferentes sobre la total finca:
Hipoteca Ascat Vida (Grupo Caixa Catalunya a 21-02-02, 217.173,27 EUR.
Valor actual de la total finca, 135.826,73
EUR.
Valor de 1/2 indivisa y tipo de subasta en
primera licitación, 67.913,36 EUR.
Depósito mínimo en primera licitación,
25% tipo, 16.978,34 EUR.
Diferencia mínima entre posturas en primera licitación, 1.400,00 EUR.
Tipo de subasta en segunda licitación,
50.935,02 EUR.
Depósito mínimo en segunda licitación
25% tipo, 12.733,75 EUR.
Diferencia mínima entre posturas en
segunda licitación, 1.100,00 EUR.
Tipo de subasta en tercera licitación,
33.956,68 EUR.
Depósito mínimo en tercera licitación,
25% tipo, 8.489,17 EUR.
Diferencia mínima entre posturas en tercera licitación, 700,00 EUR.
Sant Feliu de Llobregat, 8 de mayo de
2002.
Enrique Ychasmendi Muñoz.
062002002820
A

Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 08/20,
de Sant Feliu de Llobregat
EDICTO DE SUBASTA
(C/ Joan Maragall, número 43, 08980 Sant
Feliu de Llobregat. Teléfono: 93-632.73.80.
Fax: 93-632.73.87)
Don Enrique Ychasmendi Muñoz, Recaudador ejecutivo de la Seguridad Social en la
Unidad Ejecutiva número 08/20, de Sant
Feliu de Llobregat,
Hace saber: En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a mi cargo,
por débitos a la Seguridad Social, contra
Natividad Cortes Ambrosio (Expte. 94-0364)
por el Régimen de autónomos, importantes
por principal, recargos y costas presupuestadas, en junto 15.915,52 EUR, fue dictada con
fecha 6 de mayo de 2002, por la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social, la siguiente:
«Providencia. Una vez autorizada, con
fecha 6 de mayo de 2002, la subasta de los
bienes inmuebles propiedad del deudor Natividad Cortes Ambrosio, que le fueron embargados en procedimiento administrativo de

apremio seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de la citada subasta el
día 27 de junio de 2002, a las 10 horas, en
Barcelona, calle Aragón, número 273, y
obsérvense en su trámite y realización las
prescripciones de los artículos 146 a 149 del
Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social y
en el artículo 118 de su Orden de Desarrollo.
Los bienes embargados sobre los cuales se
decreta su venta, así como su tipo de subasta
en primera licitación, es el indicado en relación adjunta. El tipo de subasta en segunda y
tercera licitación, si hubiera lugar a ellas,
será el 75 o 50 por 100, respectivamente, del
tipo de subasta en primera licitación.
Notifíquese esta providencia al deudor, al
depositario de los bienes embargados y, en
su caso, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios, al cónyuge de dicho deudor y a
los condueños, con expresa mención de que,
en cualquier momento anterior a la adjudicación, podrán el apremiado o los acreedores
citados liberar los bienes embargados, pagando el importe total de la deuda, en cuyo caso
se suspenderá la subasta de bienes.»
En cumplimiento de dicha providencia se
publica el presente anuncio convocando licitadores y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha subasta lo siguiente:
1. Que los bienes embargados a cuya enajenación se va a proceder son los que al final
se relacionarán.
2. Que todo licitador habrá de depositar
ante la Mesa de subasta, y dentro del plazo
de diez minutos desde su constitución, fianza
al menos del 25 por 100 del tipo de aquella,
depósito este que se ingresará en firme en la
Tesorería Territorial de la Seguridad Social,
sin aplicarse a los débitos, si los adjudicatarios no hacen efectivo el precio del remate,
dentro de los cinco días hábiles siguientes,
sin perjuicio de la responsabilidad en que
incurrirán por los mayores perjuicios que
sobre el importe de la fianza origine la inefectividad de la adjudicación. El plazo para
constituir depósitos en segunda y en tercera
licitación será igualmente de diez minutos
desde el anuncio de las mismas.
3. Que constituido depósito para cualquier
licitación se considerará que el depositante
ofrece la postura mínima, que corresponde al
tipo de subasta, por el solo hecho de haberlo
realizado y sin perjuicio de que pueda efectuar otra u otras posturas en sobre cerrado o
durante las licitaciones correspondientes.
4. Que de acuerdo con el artículo 147.2 y
148 del Reglamento General de Recaudación
de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social (R.D. 1637/95 de 6 de octubre), se
aceptarán posturas iguales o superiores al
tipo de subasta, en esta Recaudación Ejecutiva, por escrito en pliego cerrado, y en el que
deberá constar el nombre, domicilio y D.N.I.
del ofertante, siempre que se haga efectivo
en el acto de presentación del pliego, el
depósito del 25 por 100 del tipo de subasta
correspondiente a la licitación a la que se
concurra.
Se aceptará el pliegue cerrado y el depósi-

Núm. 119 / Pàg. 10

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

18 / 5 / 2002

Administració Central

to del mismo hasta el momento en que se
constituya la Mesa de subasta.
Los pliegos serán abiertos una vez terminadas las pujas verbales y publicados en voz
alta, siempre que superen a la mayor de las
pujas realizadas verbalmente, adjudicándose
en tal caso al mejor postor y sin posibilidad
de mejora (artículo 118.2 de la Orden de
Desarrollo del Reglamento General de
Recaudación, de fecha 22 de marzo de
1996).
Se advierte a los ofertantes en sobre cerrado, que no asistan a la subasta, y cuyo depósito no cubra el importe total de la oferta,
que la diferencia entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación, deberá
abonarse dentro de los cinco días hábiles
siguientes a tener conocimiento verbal o
escrito de que su oferta ha resultado la mas
beneficiosa para la Tesorería de la Seguridad
Social, de acuerdo con la letra f) del artículo
147 del citado Reglamento.
5. Que la subasta se suspenderá antes de
la adjudicación definitiva de los bienes,
entendiéndose como tal el pago del precio
del remate, si se hace pago de la totalidad de
la deuda.
6. Que el rematante deberá entregar en el
acto de la adjudicación de los bienes, o dentro de los cinco días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la
adjudicación.
7. Si no hubiera posturas superiores a la
inicial, se adjudicarán los bienes por el
importe de la misma al primer depositante en
razón del momento de realización del depósito figurado en el resguardo justificativo del
mismo y del mismo modo se estará en cualquier caso de ofertas iguales.
8. En el caso de incumplimiento del pago
del precio del remate, en cualquier licitación,
por parte del adjudicatario, en el plazo establecido, el Presidente de la Mesa se dirigirá a
los demás licitadores simultáneamente para
que por orden decreciente de sus respectivas
posturas o tratándose de posturas iguales, por
el orden de prioridad en la constitución de
los depósitos, en el caso de interesarles, se
les adjudiquen los bienes previo pago, dentro
de las veinticuatro horas siguientes a la aceptación, de la totalidad de la postura.
9. Que en el caso de que el adjudicatario
manifieste que se reserva el derecho de ceder
a un tercero, la identificación del mismo, se
llevará efecto en el acto o en el momento de
efectuarse el pago del precio del remate, si
bien la formalización de la cesión deberá
efectuarse dentro de los cinco días siguientes
a la adjudicación definitiva.
10. Que no se admitirán posturas sucesivas inferiores, entre ellas, al 2 por 100 del
tipo de subasta.
11. La Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social podrá ejercitar en todas las licitaciones, durante el plazo
de treinta días, el derecho al tanteo a favor
de dicha Tesorería General.
12. Los bienes que no resulten adjudicados en tercera licitación, así como los adjudicados en cualquiera de ellas cuyo adjudica-

tario, inicial o sucesivo, no satisfaga en el
plazo establecido el precio del remate, a criterio del Presidente de la Mesa, serán objeto
de una segunda subasta a celebrar en las mismas condiciones de la primera o pasarán al
trámite de venta por gestión directa en los
términos regulados en los artículos 152 y 153
del Reglamento.
13. Que los licitadores se conformarán
con los títulos de propiedad certificación
supletoria obrantes en el expediente, sin
derecho a exigir otros, encontrándose de
manifiesto aquellos en la Unidad de Recaudación Ejecutiva de Sant Feliu de Llobregat,
calle Joan Maragall, número 43, hasta las 13
horas del día anterior al señalado para la
subasta, y que de no estar inscritos los bienes
en el Registro de la Propiedad, la escritura de
adjudicación tendrá plena eficacia inmatriculadora y que en los demás casos en que sea
preciso habrán de proceder, si les interesa
como dispone el título VI de la Ley Hipotecaria.
14. Por estar la finca que se subasta afecta
a la Ley de la Propiedad Horizontal 8/1999
Boletín Oficial del Estado 8 de abril de 1999,
se advierte que de acuerdo con el artículo 9
e) puede estar afectada por el impago de las
cuotas de los gastos generales de la comunidad de propietarios, imputables a la parte
vencida de la anualidad presente y al año
natural anterior.
Advertencias. Los posibles acreedores
hipotecarios o pignoraticios, forasteros o desconocidos se tendrán por notificados con
plena virtualidad legal, con la publicación
del presente edicto, así como también los
demás interesados en el expediente.
En el caso de no poderse notificar la providencia de subasta al deudor por ignorarse su
actual paradero, haber rehusado la notificación o no presentarse en las oficinas de
Correos a retirar dicha notificación a pesar de
habérsele avisado por ese Servicio de Correos, se dará el deudor por notificado con
plena virtualidad legal, mediante la publicación del presente edicto, e igualmente si
estuvieran en el mismo caso al condómino y
al cónyuge del deudor.
Contra el acto notificado, que no agota la
vía administrativa, podrá formularse recurso
de alzada, ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir de su
notificación al interesado, conforme a la
modificación operada por la Ley 4/1999 de
13 de enero en el sistema de recursos administrativos regulados en la Ley 30/1992 de 26
de noviembre y a lo dispuesto en el artículo
34 de la Ley General de la Seguridad Social,
(R.D.L., 1/1994 de 20 de junio, según la
redacción dada al mismo por la Ley 42/1994
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
administrativas y de orden social y el artículo
183 del Reglamento General de Recaudación
de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social, significándole que aunque se interponga recurso el procedimiento de apremio
no se suspenderá sino en los casos y condi-

ciones previstos en el artículo 184.2 del citado Reglamento.
En todo lo no previsto en este edicto se
estará a lo preceptuado en las disposiciones
legales que regulen el acto y confieran algún
derecho a favor de terceros.
Relación de bienes a subastar
Urbana: Entidad cuarenta y cinco. Piso
vivienda en planta tercera, puerta tercera, de
la escalera 3, integrante parte del edificio, en
construcción, denominado La Solana, en el
término de Santa Coloma de Cervelló, en la
parcela 16 del Plan Parcial Pla de les Vinyes, con frente a la calle A, sin número,
hoy calle Oriol Martorell, números 3, 5 y 7.
Tiene acceso a través de la calle Oriol Martorell por la escalera 3 y su ascensor. Esta
vivienda corresponde al tipo 3-J y se halla
convenientemente distribuida; ocupa una
superficie útil de noventa metros cuadrados y
construida de ciento nueve metros quince
decímetros cuadrados. Esta entidad lleva
inherente como anejos privativos e inseparables: A) En la planta sótano del edificio: una
plaza de garaje señalada con el número 23
que tiene acceso a través de la calle Oriol
Martorell para vehículos mediante rampa y
para peatones mediante salida peatonal por
escalera desde la planta baja. Tiene un perímetro de 13,4 metros que resultan de 4,5
metros de ancho por 2,2 metros de fondo.
Computada su parte proporcional en la zona
de acceso y maniobras ocupa una superficie
útil aproximada de veintiséis metros, doce
decímetros cuadrados y construida de veintisiete metros, noventa y tres decímetros cuadrados. Linda: frente, con el pasillo de acceso y maniobras; derecha entrando, proyección a la plaza de parquing con el número
siguiente de orden; izquierda, proyección a
la plaza de parquing con el número veintidós
y hueco del ascensor y dorso, con zona
común. B) En la planta bajo cubierta del edificio: un trastero señalado con el número 40
que tiene acceso por su escalera y ascensor.
Computada su parte proporcional en la zona
de acceso y pasillos ocupa una superficie útil
aproximada de nueve metros, cuarenta y
cinco decímetros cuadrados. Linda: frente,
con zona de paso; derecha entrando, cuarto
trastero señalado con el número siguiente de
orden y dorso, con pared de cerramiento del
espacio destinado a trasteros. Coeficiente
general: dos enteros treinta y ocho centésimas de entero por ciento. Coeficiente particular de su escalera: seis enteros noventa y
ocho centésimas de entero por ciento.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Sant Boi de Llobregat, al tomo 1403 del
archivo, libro 98 de Santa Coloma de Cervelló, folio 125, finca 5456.
Valor pericial de la total finca, 95.597,13
EUR.
Cargas preferentes que deben subsistir:
Hipoteca La Caixa a 9-01-2002,
53.026,21 EUR.
Embargo Ajunt. Santa Coloma Cervelló a
16-01-02, 1.281,71 EUR.
Total cargas: 54.307,92 EUR.
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Valor actual y tipo subasta en primera licitación, 41.289,21 EUR.
Depósito mínimo en primera licitación,
25% tipo, 10.322,30 EUR.
Diferencia mínima entre posturas en primera licitación, 850,00 EUR.
Tipo de subasta en segunda licitación,
30.966,90 EUR.
Depósito mínimo en segunda licitación
25% tipo, 7.741,72 EUR.
Diferencia mínima entre posturas en
segunda licitación, 650,00 EUR.
Tipo de subasta en tercera licitación,
20.644,60 EUR.
Depósito mínimo en tercera licitación,
25% tipo, 5.161,15 EUR.
Diferencia mínima entre posturas en tercera licitación, 425,00 EUR.
Sant Feliu de Llobregat, 8 de mayo de
2002.
Enrique Ychasmendi Muñoz.
062002002821
A

Instituto Nacional de Empleo
Dirección Provincial de Cádiz
REMISIÓN DE COMUNICACIÓN
DE SANCIÓN POR INFRACCIÓN
EN MATERIA DE PRESTACIONES
POR DESEMPLEO
Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo sancionador,
contra los interesados que en relación adjunta se remite, y por los motivos que se indican. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el
artículo 59 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
De no estar conforme con lo anterior
deberá formular por escrito ante el Director
provincial del INEM las alegaciones que estime pertinente en el plazo de quince días, de
acuerdo con lo dispuesto en el número 4 del
artículo 37 del Reglamento General sobre
procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para
los expedientes liquidatorios de cuotas de la
Seguridad Social, aprobado por R.D. 928/98,
de 14 de mayo (Boletín Oficial del Estado
número 132 de 3 de junio).
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
61 de la Ley 30/92, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado
plazo de quince días en la Dirección Provincial de INEM.
Relación de comunicación de sanción en
prestación por desempleo a publicar en el
BOP
D.N.I., 31727577; apellidos y nombre,
Izquierdo Pantoja, María Pastora; localidad, Rubí (Barcelona); tipo de sanción,

suspensión; fecha sanción, 07/09/01; motivo de sanción, no renovación de la
demanda de empleo.
Cádiz, 2 de mayo de 2002.
El Director provincial, Antonio Madueño
Sedano.
062002002729
A

DEPARTAMENT DE POLÍTICA
TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES
Direcció General dArquitectura
i Habitatge
EDICTE
«Dacord amb el que disposa larticle
59,4t de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú es notifica a Aquilón, SL,
de desconegut domicili, i en relació a lexpedient HLB199900171 que en data 13 de
febrer de 2002 el Cap que sotasigna ha resolt
incoar expedient sancionador per infraccions
del règim legal que regula aquests habitatges,
contra Aquilón, SL, Luis Cañizares García,
Sergi Ponz Batet, i nomenar Instructor i
Secretària de lexpedient.
En la mateixa data lInstructor ha formulat
el pertinent plec de càrrecs per existir deficiències constructives imputables a lexpedientat, en la finca que és objecte de denúncia situada a Granollers - C. Bartomeu Serret
Argemí, 33.
Alhora, se li fa saber que disposa dun termini de deu dies per contestar i, si escau
sol·licitar la pràctica de prova.
Lexpedient sancionador pot ser examinat
en aquest Servei Territorial, carrer Aragó,
244-248, 3a planta.»
Barcelona, 12 de març de 2002.
La Cap del Servei Territorial de Barcelona,
Jaume Cleries i Blasco.
062002001726
A

Direcció General dArquitectura
i Habitatge
EDICTE
Dacord amb el que disposa larticle 59,4t
de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú es notifica a Const. y Servicios
Frainimar, S.L., de desconegut domicili, i en
relació a lexpedient HLB200100292 que en
data 25 de febrer de 2002 el Cap que sotasigna ha resolt incoar expedient sancionador
per infraccions del règim legal que regula
aquests habitatges, contra Atial Park, S.L.,
Antoni Sunyer Vives, Ricard Balcells Comas,
Joan Ignasi Canela Ballesteros, Const. y Servicios Frainimar, S.L., i nomenar Instructor i
Secretària de lexpedient.
En la mateixa data lInstructor ha formulat
el pertinent plec de càrrecs per existir deficiències constructives imputables a lexpedientat, en la finca objecte de denúncia situada a Calella - C. Sant Antoni, 120-124.
Alhora, se li fa saber que disposa dun termini de deu dies per contestar i, si escau
sol·licitar la pràctica de prova.
Lexpedient sancionador pot ser examinat
en aquest Servei Territorial, carrer Aragó,
244-248, 3a planta.

Núm. 119 / Pàg. 12

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

18 / 5 / 2002

Generalitat de Catalunya

Barcelona, 11 de març de 2002.
El Cap del Servei Territorial de Barcelona,
Jaume Cleries i Blasco.

Barcelona, 11 de març de 2002.
El Cap del Servei Territorial de Barcelona,
Jaume Cleries i Blasco.

062002001733
A

062002001730
A

Direcció General dArquitectura
i Habitatge

Direcció General dArquitectura
i Habitatge

EDICTE

EDICTE

Dacord amb el que disposa larticle 59,4t
de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú es notifica a María Jesús Moreno
Giménez, de desconegut domicili, i en relació a lexpedient HLB200100095, que en
data 30 de juliol de 2001 el Cap que sotasigna ha resolt incoar expedient sancionador
per infraccions del règim legal que regula
aquests habitatges, contra María Jesús Moreno Giménez i nomenar Instructor i Secretària
de lexpedient.
En la mateixa data lInstructor ha formulat
el pertinent Plec de Càrrecs per existir deficiències constructives imputables a lexpedientat, en la/es finca/ques objecte de denúncia situada/es a Barcelona - C/ Gran Vista,
92, S-2.
Alhora, se li fa saber que disposa dun termini de deu dies per contestar i, si escau,
sol·licitar la pràctica de prova.
Lexpedient sancionador pot ser examinat
en aquest Servei Territorial, carrer Aragó,
244-248, 3a planta.
Barcelona, 21 de març de 2002.
El Cap del Servei Territorial de Barcelona,
Jaume Cleries i Blasco.

Dacord amb larticle 59,4t de la Llei de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
es notifica a Mª Dolores Argamasilla Civico,
de desconegut domicili social i en relació a
lexpedient HPB199300142 el requeriment
de pagament de sanció i advertiment dimposició de multa coercitiva que a continuació
es transcriu:
«Requeriment de pagament de sanció:
Solidari amb Àngel Herrador Núñez i
Antonio Arboleda Nicolau.
La Resolució de data 8 de febrer de 1996
dictada per aquest Servei Territorial en lexpedient damunt esmentat ha esdevingut
ferma. Dacord amb això, quedeu obligat al
seu compliment i, per tant, haureu dingressar limport de la multa o de les multes quatre mil cinc-cents set EUR i cinquanta-nou
cèntims (4.507,59 EUR) a la qual es refereix
la citada resolució mitjançant la carta de
pagament que sadjunta en qualsevol oficina
de la Caixa dEstalvis i Pensions de Barcelona.
Si no ho fèieu així, procedirem a fer efectiva la sanció per via de constrenyiment,
segons el que disposa larticle 163 del vigent
Reglament dHabitatges de Protecció Oficial.
Us advertim formalment, també, que de
no complir lobligació al·ludida us imposarem noves i successives multes coercitives,
dacord amb el que disposen els articles 8 del
Reial Decret Llei 31/78, de 31 doctubre i el
58 del Reial Decret 3148/78, de 10 de
novembre.
Advertiment
En aquest Servei no consta que hàgiu executat les obres a què estàveu obligat per resolució de data 8 de febrer de 1996 dictada en
lexpedient sancionador damunt esmentat.
Us advertim, per tant, de lobligació que
teniu de portar a terme la totalitat de les
obres ordenades dins el termini de deu dies.
Si no ho fèieu així, procedirem, dacord amb
el que autoritza la Llei 32/1976, de 2 dagost,
a imposar-vos una multa coercitiva en la
forma i manera que determina lesmentada
Llei.
Barcelona, 21 de gener de 2002. El Cap
del Servei Territorial de Barcelona.»
Barcelona, 15 de març de 2002.
El Cap del Servei Territorial de Barcelona,
Jaume Cleries i Blasco.

062002001961
A

Direcció General dArquitectura
i Habitatge
EDICTE
«Dacord amb el que disposa larticle
59,4t de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú es notifica a Antonio
Morena Pardo de desconegut domicili, i en
relació a lexpedient HLB200000068 que en
data 18 de febrer de 2002 el Cap que sotasigna ha resolt ampliar la incoació dexpedient
sancionador de data 30 de maig de 2001.
En la mateixa data lInstructor ha formulat
també lampliació del plec de càrrecs imputables a lexpedientat, en la finca objecte de
denúncia situada a C. Riera den Nofre, 2-2,
A, de San Joan Despí.
Alhora, se li fa saber que disposa dun termini de deu dies per contestar i, si escau
sol·licitar la pràctica de prova.
Lexpedient sancionador pot ser examinat
en aquest Servei Territorial, carrer Aragó,
244-248, 3a planta. Barcelona.»

062002001728
A

Direcció General dArquitectura
i Habitatge
EDICTE
Dacord amb larticle 59,4t de la Llei de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
es notifica a Fincredit, S.L., de desconegut
domicili social i en relació a lexpedient
HPB199400027, el requeriment de pagament
de sanció i advertiment dimposició de multa
coercitiva que a continuació es transcriu:
«Requeriment de pagament de sanció
Solidari/a amb Juan Ramon Fluxa Huguet i
Maria Esteve Guardiola.
La Resolució de data 8 de gener de 1996
dictada per aquest Servei Territorial en lexpedient damunt esmentat ha esdevingut
ferma. Dacord amb això, quedeu obligat al
seu compliment i, per tant, haureu dingressar limport de la multa o de les multes de
trenta-sis mil tres-cents quaranta EUR i vuitanta-cinc cèntims (36.340,85 EUR) que hauran de reintegrar-se a Miguel Cano Duque,
els quals es refereix la citada resolució mitjançant la carta de pagament que sadjunta
en qualsevol oficina de la Caixa dEstalvis i
Pensions de Barcelona.
Si no ho fèieu així, procedirem a fer efectiva la sanció per via de constrenyiment,
segons el que disposa larticle 163 del vigent
Reglament dHabitatges de Protecció Oficial.
Us advertim formalment, també, que de no
complir lobligació al·ludida us imposarem
noves i successives multes coercitives, dacord amb el que disposen els articles 8 del
Reial Decret Llei 31/78, de 31 doctubre i el
58 del Reial Decret 3148/78, de 10 de
novembre.
Barcelona, 21 de gener de 2002. El Cap
del Servei Territorial de Barcelona.»
Barcelona, 25 de març de 2002.
El Cap del Servei Territorial de Barcelona,
Jaume Cleries i Blasco.
062002002058
A

Direcció General dArquitectura
i Habitatge
EDICTE
Dacord amb larticle 59,4t de la Llei de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
es notifica a Constructora Atymsa, de desconegut domicili social i en relació a lexpedient HPB199600153 el requeriment de
pagament de sanció i advertiment dimposició de multa coercitiva que a continuació es
transcriu:
«Assumpte: Requeriment de pagament de
sanció i advertiment dimposició de multa
coercitiva
La Resolució de data 7 de desembre de
1998 dictada per aquest Servei Territorial en
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lexpedient damunt esmentat ha esdevingut
ferma. Dacord amb això, quedeu obligat al
seu compliment i, per tant, haureu dingressar limport de la multa o de les multes setcentes cinquanta mil (750.000 ptes./4.507,59
EUR) a la qual es refereix la citada resolució
mitjançant la carta de pagament que sadjunta en qualsevol oficina de la Caixa dEstalvis i
Pensions de Barcelona.
Si no ho fèieu així, procedirem a fer efectiva la sanció per via de constrenyiment,
segons el que disposa larticle 163 del vigent
Reglament dHabitatges de Protecció Oficial.
Us advertim formalment, també, que de
no complir lobligació al·ludida us imposarem noves i successives multes coercitives,
dacord amb el que disposen els articles 8 del
Reial Decret Llei 31/78, de 31 doctubre i el
58 del Reial Decret 3148/78, de 10 de
novembre.
Barcelona, 13 de març de 2001. La Cap
del Servei Territorial de Barcelona.»
Barcelona, 11 de març de 2002.
El Cap del Servei Territorial de Barcelona,
Jaume Cleries i Blasco.
062002001732
A

Direcció General dArquitectura
i Habitatge
EDICTE
Dacord amb larticle 59,4t de la Llei de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
es notifica a Luis de la Maza Servent, de desconegut domicili social, i en relació a lexpedient núm. HPB198900324 lActe resolutori
que a continuació es transcriu; alhora li fem
saber que pot interposar recurs dalçada
davant lHonorable Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques, en el termini
dun mes des de la seva notificació.
Acte resolutori
«Vist lexpedient sancionador HPB19890
0324 iniciat per denúncia formulada per
Ricardo Calvo Adell.
Atès:...
Atès:...
Per tot això exposat,
Acordo:
El sobreseïment i arxiu de les presents
actuacions.
Barcelona, 3 doctubre de 2001. El Cap
del Servei Territorial de Barcelona.»
Barcelona, 12 de març de 2002.
El Cap del Servei Territorial de Barcelona,
Jaume Cleries i Blasco.
062002001725
A

Direcció General dArquitectura
i Habitatge
EDICTE
Dacord amb larticle 59,4t de la Llei de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
es notifica a Hilario Sáez Vidal, Terrablanca,
S.A., de desconegut domicili social, i en relació a lexpedient núm. HPB199000049 lActe
resolutori que a continuació es transcriu;
alhora li fem saber que pot interposar recurs
dalçada davant lHonorable Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques, en el
termini dun mes des de la seva notificació.
Acte resolutori
«Vist lexpedient sancionador HPB19900
0049 seguit contra Terrablanca, S.A.
Atès:...
Atès:...
Atès:...
Atès:...
Atès:...
Vista la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, i demés preceptes concordants i complementaris que siguin daplicació.
He resolt:
Declarar la caducitat de lexpedient
HPB199000049 seguit envers Terrablanca,
S.A., i ordenar larxiu de les actuacions sense
perjudici de procedir al cobro de les sancions
imposades.
Barcelona, 15 de febrer de 2002. El Cap
del Servei Territorial de Barcelona.»
Barcelona, 11 de març de 2002.
El Cap del Servei Territorial de Barcelona,
Jaume Cleries i Blasco.
062002001731
A

Direcció General dArquitectura
i Habitatge
EDICTE
Dacord amb larticle 59,4t de la Llei de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
es notifica a Salvador Treig Ene, de desconegut domicili social i en relació a lexpedient
número HPB199100011 lActe Resolutori
que a continuació es transcriu; alhora li fem
saber que pot interposar recurs dalçada
davant lHonorable Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques, en el termini
dun mes des de la seva notificació
Acte resolutori
«Havent vist lexpedient sancionador
HPB199100011 iniciat per denúncia formulada per Salvador Treig Ene.
Atès que en data 27/03/1992 el Cap del
Servei Territorial va dictar Resolució per la
qual simposava a Residencial Dos, S.L., una

sanció de 2.103,54 EUR per la infracció a la
normativa que regula els habitatges de Protecció Oficial així com la obligació de realitzar les obres.
Atès que en data 25/01/2001 es va requerir a Salvador Treig Ene comuniqués si persistien els fets que van motivar la denúncia
alhora es feia ladvertiment de que transcorreguts tres mesos amb lexpedient paralitzar
es produiria la seva caducitat.
Atès que han transcorregut lesmentat termini de tres mesos sense que el denunciant
hagi donat resposta al nostre ofici de 25-012001.
Atès que és competent per adoptar la present resolució el Cap del Servei Territorial de
Barcelona de la Direcció General dArquitectura i Habitatge.
Atès que en el present expedient es donen
els pressupòsits de fet necessaris per poder
aplicar larticle 92.1 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, que preveu la caducitat de lexpedient administratiu
per causa imputable a linteressat, escau
declarar el present expedient caducat.
Vista la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, i demés preceptes concordants i complementaris que siguin daplicació.
He resolt:
Declarar la caducitat de lexpedient
HPB199100011 seguit envers Residencial
Dos, S.L., i ordenar larxiu de les actuacions
sense perjudici de procedir al cobro de les
sancions imposades.
Barcelona, 15 de febrer de 2002. El Cap
del Servei Territorial de Barcelona.»
Barcelona, 15 de març de 2002.
El Cap del Servei Territorial de Barcelona,
Jaume Cleries i Blasco.
062002001734
A

Direcció General dArquitectura
i Habitatge
EDICTE
Dacord amb larticle 59,4t de la Llei de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
es notifica a Antonio de la Morena Pardo, de
desconegut domicili social i en relació a lexpedient HLB200100030 la resolució que a
continuació es transcriu; alhora li fem saber
que disposen dun mes per interposar recurs
dalçada davant lhonorable Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques.
«Resolució darxiu
Vistes les actuacions dutes a terme dacord
amb el que disposa larticle 7 del Decret
278/93 de 9 de novembre, basades en la
denúncia formulada per Eva Mas Lorente en
data 7 de febrer de 2001, referent a la finca
dalt esmentada, i,
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Atès: El contingut de linforme emès en
data 5 doctubre de 2001 pels nostres facultatius, el qual es una continuació de linforme
del dia 15 de març de 2001, hem de dir que
no saprecia cap incompliment que pugui
justificar lobertura dun expedient sancionador. Sha reparat lesquerda denunciada i de
la documentació aportada per la direcció tècnica de lobra no saprecia que existeixi
incompliment de la norma NBE-CA-88.
Vistes la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú i totes les altres disposicions complementàries i concordants de
general aplicació, el Cap del Servei Territorial de Barcelona de la Direcció General
dArquitectura i Habitatge, fent ús de la seva
competència.
Resol: Ordenar larxiu de les presents
actuacions ja que no escau incoar expedient
sancionador.
Barcelona, 26 doctubre de 2001. El Cap
del Servei Territorial de Barcelona.»
Barcelona, 15 de març de 2002.
El Cap del Servei Territorial de Barcelona,
Jaume Cleries i Blasco.
062002001727
A

de la societat Edificaciones Álvarez Teijeiro,
S.L., atès que ha estat dissolta i liquidada.
Segon. - Imposar a Juan Ramón Balboa
Martín com a Arquitecte, Miguel Unguerti
Fernández com a Aparellador, Juan Carlos
Álvarez Teijeiro i Juan Francisco Manuel
Álvarez Teijeiro com a Administrador solidaris de la promotora liquidada, com autors de
la falta molt greu prevista i sancionada, respectivament, en els articles 57,2,b i 65,1,c de
la Llei de lHabitatge, una multa solidària de
mil vuit-cents tres EUR amb quatre cèntims
(1.803,04 EUR).
Tercer. - Imposar a Juan Ramón Balboa
Martín com a Arquitecte, Miguel Unguerti
Fernández com a Aparellador, Juan Carlos
Álvarez Teijeiro i Juan Francisco Manuel
Álvarez Teijeiro com a Administrador solidaris de la promotora liquidada lobligació de
realitzar solidàriament les obres consignades
en el punt vuitè dels fonaments de dret de la
present proposta de resolució i en el termini
allà mateix indicat.
Barcelona, 25 de gener de 2002. LInstructor.»
Barcelona, 12 de març de 2002.
El Cap del Servei Territorial de Barcelona,
Jaume Cleries Blasco.
062002001735
A

Direcció General dArquitectura
i Habitatge
EDICTE
Dacord amb larticle 59,4t de la Llei de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
es notifica a Fco. Manuel Álvarez Teijeiro i
Juan Carlos Álvarez Teijeiro, de desconegut
domicili social i en relació a lexpedient
HLB200000243 la proposta de resolució que
a continuació es transcriu; alhora li fem saber
que disposa dun termini de deu dies hàbils a
partir del següent de la seva notificació, per
al·legar tot allò que consideri convenient:
«Proposta de resolució
Aquest Servei Territorial de Barcelona ha
tramitat
lexpedient
sancionador
HLB200000243 seguit contra Juan Ramon
Balboa Martín, Miguel Ungueti Fernández,
Juan Carlos Álvarez Teijeiro, Fco. Manuel
Álvarez Teijeiro, Edificaciones Álvarez Teijeiro, S.L., per infracció del règim legal que
regula la Llei 24/91, de 29 de novembre, de
lHabitatge.
Relació de fets
Primer: ...
...
Desè:....
Fonaments de dret
Primer: ...
...
Vuitè:....
Vistos: ...
Proposta
Primer. - Declarar extinta la responsabilitat

Direcció General dArquitectura
i Habitatge
EDICTE
Dacord amb larticle 59,4t de la Llei de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
es notifica a Antonio de la Morena Pardo, de
desconegut domicili social i en relació a lexpedient HLB200100068 el proveïment que a
continuació es transcriu; contra aquest no es
pot interposar cap recurs.
Proveïment
«Atès que de les manifestacions efectuades
pel denunciat, senyor Antonio de la Morena,
sha contestat la existència dun error quant a
la identitat dels tècnics de lobra objecte de
la present denúncia, escau acordar deixar
sense efecte la nostra proposta de resolució
de data 14 de desembre de 2001 i retrotraure
les actuacions al moment processal de la
incoació a fi dincloure com a denunciats als
tècnics que consten al certificat final dobres
i que són Sonia Martínez Molina com a aparelladora, Rafael Coll Pujol, José Miguel Vázquez García i Joan Piera Roca com a arquitectes de lobra i Coditecsa com a constructora.
Comuniquis el present proveïment a tots
els interessats.
Barcelona, 13 de febrer de 2002. El Responsable de Sancions.»
Barcelona, 15 de març de 2002.

El Cap del Servei Territorial de Barcelona,
Jaume Cleries i Blasco.
062002001729
A
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Comunitats Autònomes, Administració Local
GOVERN BALEAR

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Conselleria de Treball i Formació

Oficina del Pla Jove

NOTIFICACIÓ

ANUNCI

Notificació de resolucions en expedients
sancionadors per infracció a la normativa
laboral instruïts a la Direcció General de Treball i Salut Laboral.
Dacord amb el que disposa larticle 59.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre
(Boletín Oficial del Estado del 27) modificada
per Llei 4/1999 de 13 de gener (Boletín Oficial del Estado del 14) i atès que signora el
domicili o que no shan localitzat els destinataris, mitjançant aquest edicte es notifica a
les empreses que es relacionen a continuació, que shan dictat resolucions en els expedients sancionadors que també sindiquen.
Expte., 729/01; empresa, Grindem, SL; sanció, 1.502,54 EUR; data resol., 25 de
febrer de 2002.
També es comunica que contra les esmentades resolucions es pot interposar recurs
dalçada davant lhonorable senyor Conseller
de Treball i Formació en el termini dun mes
a comptar des del dia següent a la publicació.
Instruccions per al pagament de la sanció.
1. Limport de la sanció es farà efectiu dins
el període voluntari establert al Reglament
General de Recaptació dins els terminis
següents:
a) Les notificades entre els dies 1 i 15 de
cada mes, des de la data de notificació fins al
dia 5 del mes següent o el dia hàbil següent.
b) Les notificacions fetes entre els dies 16 i
darrer de cada mes, des de la data de la notificació fins al 20 del mes següent o el dia
hàbil següent.
2. Lingrés de limport de la sanció sefectuarà a nom de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, Conselleria de Treball i Formació, amb el document unificat dingrés
que es troba a la seva disposició a la Secció
de Sancions de la Direcció General de Treball de la Conselleria, a qualsevol de les entitats bancàries següents: SA Nostra Caixa de
Balears, La Caixa Caixa dEstalvis i Pensions de Barcelona, Banc de Crèdit Balear,
Banca March y Banco Bilbao Vizcaya.
3. Altrament, es procedirà a lexacció de
limport en qüestió per la via executiva de
constrenyiment seguint el procediment del
Reglament General de Recaptació.
Palma, 16 de febrer de 2002.
El Director general de Treball i Salut Laboral, Fernando Galán Guerrero.

La Comissió de Govern de la Diputació de
Barcelona, en sessió celebrada el dia 16 de
maig de 2002, va aprovar les Bases per a la
convocatòria i atorgament de 10 beques a
professionals de les polítiques de joventut per
a inscriures al Curs de Postgrau La intervenció en el món dels joves. Les polítiques de
joventut, organitzat per la Universitat de
Barcelona, el curs 2002-2003, i que es transcriuen a continuació:
1. Objecte
LOficina del Pla Jove de la Diputació de
Barcelona convoca 10 beques per a participar en el Curs Postgrau La intervenció dels
joves. Les polítiques de joventut, formació
universitària, amb uns continguts dinterès
clarament municipals. Les esmentades
beques pretenen estimular la participació
dels professionals de les polítiques de joventut, sobretot de petits i mitjans municipis, en
formació reglada especialitzada.
2. Destinataris
Podran participar en el concurs per a latorgament daquestes beques els professionals de les polítiques de joventut, preferentment llicenciats o diplomats universitaris,
que desenvolupin la seva activitat en els
ajuntaments o altres entitats locals de la
província de Barcelona, o en associacions,
entitats o empreses, que tinguin una relació
contractual amb aquells.
3. Dotació econòmica
Cada beca tindrà una dotació econòmica
de quatre-cents vint-i-un EUR (421 EUR)
quantitat que es farà efectiva a linteressat,
prèvia presentació del justificant del pagament de la totalitat de limport de la matrícula a la Universitat de Barcelona.
4. Convocatòria
Les sol·licituds es presentaran, entre el 4 i
el 27 de setembre de 2002, amb tota la documentació exigida, al Registre General de la
Diputació (Edifici Can Serra, Rambla Catalunya, 126 o Edifici del Rellotge, carrer
Urgell, 187 de Barcelona).
5. Documentació
Les persones que desitgin optar a una beca
hauran de presentar la següent documentació:
- Instància de sol·licitud.
- En el supòsit de professionals dAjuntaments o daltres entitats locals, certificat de
conformitat dels mateixos.
- En el supòsit de persones que treballin
per a una associació o entitat anàloga, o
empresa, caldrà acompanyar a la instància
de sol·licitud, un certificat expedit pels ajuntaments que acrediti la relació contractual
existent amb lentitat col·laboradora o, en el
seu defecte, fotocòpia validada dels corresponent contracte.

062002002546
A

- Full de preinscripció al curs de postgrau.
- Si és el cas, fotocòpia del títol de llicenciatura o diplomatura, o del resguard dhaver
pagat els drets corresponents.
- Currículum vitae, que detallarà els estudis, treballs i col·laboracions relacionades
amb les polítiques de joventut.
6. Òrgan de selecció
Lòrgan de selecció es constituirà de la
següent manera:
- President:
El Diputat delegat de Joventut de la Diputació de Barcelona, o persona en qui delegui.
- Vocal 1r:
El Cap de lOficina del Pla Jove, o persona
en qui delegui.
- Vocal 2n :
El Director de lEscola Universitària de
Treball Social de la Universitat de Barcelona,
o persona en qui delegui
- Secretari:
El de la Corporació, o persona en qui delegui.
7. Selecció
La selecció es farà a partir de la valoració
de mèrits en base al CV presentat, dacord
amb els criteris objectius establerts per lòrgan de selecció.
Els criteris esmentats i la puntuació màxima seran els següents:
- Expedient acadèmic, fins a 4 punts.
- Currículum professional, fins a 3 punts.
- Nombre dhabitants del municipi/is, de
menys de 20.000 hab. 2 punts i de més de
20.000 hab. 1 punt.
La convocatòria es resoldrà abans dun
mes a partir de la data de finalització de presentació de les sol·licituds.
8. Disposicions supletòries
En tot el no previst en aquestes bases, serà
daplicació supletòria el que disposen les
Bases Generals per a latorgament de beques
de col·laboració en els serveis i programes de
la Diputació de Barcelona, publicades al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona,
núm. 186 de 3 dagost de 1996.
Barcelona, 16 de maig de 2002.
El Secretari, Josep Ma. Esquerda i Roset.
022002009219
A

Oficina del Pla Jove
ANUNCI
La Comissió de Govern de la Diputació de
Barcelona, en sessió celebrada el dia 16 de
maig de 2002, va aprovar les Bases per a la
convocatòria del Premi Tiramilles 2002, que
es transcriuen a continuació:
BASES DEL PREMI TIRAMILLES 2002
1. Poden concursar tots els i les joves, amb
residència a qualsevol municipi de la província de Barcelona, que ho desitgin i que hagin
nascut entre els anys 1973 i 1986.
2. Hi ha dues categories:
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Categoria A: (16 a 22 anys - nascuts entre
els anys 1980 i 1986).
Categoria B: (23 a 29 anys - nascuts entre
els anys 1973 i 1979).
3. Hi ha quatre modalitats del premi: Guia
de viatge (suport paper), Guia digital de viatge (format htlm), Fotografia i Sortides per la
província Barcelona (Guia de viatge i Fotografia).
Lobjectiu de les guies de viatge és donar
informació útil a daltres joves que vulguin
realitzar el mateix viatge.
3.1. Guia de Viatge (suport paper).
3.1.1. Els treballs es poden presentar en
català i en castellà.
3.1.2. Els treballs han de tenir una extensió
màxima de 10 fulls DIN A-4, per una sola
cara, mecanografiats amb interlineat senzill i
tamany de la font 12.
3.1.3. Hauran de constar les dades de
caràcter pràctic que estiguin actualitzades i
que siguin dinterès per viatjar: dates del viatge i especificació de les rutes, dades del país,
trets culturals, allotjament, menjars, transport,
preus, clima, contactes personals, etc.
3.1.4. Es valorarà laportació de mapes,
dibuixos i fotografies, realitzats pel participant.
3.2. Guia digital de viatge (format htlm).
3.2.1.Els treballs es poden presentar en
català i en castellà.
3.2.2. Els treballs shauran de presentar en
format html i poden incloure diferents elements multimèdia: imatge, vídeo o àudio.
3.2.3. El relat de viatge ha de ser original,
és a dir, elaborat pel propi autor/a. Shaurà
de fer constar la procedència de tota la informació i els recursos multimèdia provinents
daltres publicacions digitals.
3.2.4. Hauran de constar les dades de
caràcter pràctic que estiguin actualitzades i
que siguin dinterès per viatjar: dates del viatge i especificació de les rutes, dades del país,
trets culturals, allotjament, menjars, transport,
preus, clima, contactes personals, etc.
3.2.5. Es valoraran els recursos que es
puguin trobar a internet.
3.2.6. Aquests treballs shauran de trametre directament a lOficina del Pla Jove de la
Diputació de Barcelona a la següent adreça
electrònica: o.plaj@diba.es. Shaurà domplir
obligatòriament el formulari de dades personals que es troba a la següent pàgina web
www.diba.es/plajove.
3.3. Fotografies del viatge: Han de ser
fotografies dun viatge i han de tenir coherència temàtica.
3.3.1. Es presentaran un mínim de 8 i un
màxim de 12 fotografies dun format obligatori de 30×20 cm; quedaran fora de concurs
aquelles fotografies que no siguin de la mida
esmentada.
3.3.2. Les fotografies han destar datades,
numerades, seguir un ordre i amb peu de
foto. El peu de foto es posarà en un full
adjunt, no en la pròpia fotografia. Les fotografies shan de presentar sense cap tipus de
suport (ni cartró, ni suro ni daltra material
similar).
3.3.3. La tècnica serà totalment lliure, en

blanc i negre o en color
3.3.4. Es valorarà, la qualitat de la tècnica
de la fotografia i la creativitat en el tractament de la tècnica o la temàtica, així com la
seva originalitat.
3.4. Sortides per la província de Barcelona:
Lobjectiu daquesta modalitat és promoure els viatges i les sortides per la província de
Barcelona i poder oferir informació útil als
joves. En aquesta modalitat es poden presentar tant Guia de viatge (suport paper) com
Fotografies de viatge, ambdues amb les
mateixes característiques de presentació que
les corresponents als apartats 3.1 i 3.3 daquestes bases.
4. Modalitats:
4.1. Les modalitats de Guia de viatge
(suport paper) i Fotografia es classificaran
en tres submodalitats:
- Rutes de Natura.
- Viatges per Europa.
- Altres cultures del món.
4.2. Les modalitats incloses a lapartat 3.4.
tant de Guia de viatge (suport paper) com de
Fotografies de viatge corresponents a Sortides
per la província de Barcelona es classificaran
en tres submodalitats:
Turisme actiu (senderisme, bicicleta de
muntanya, activitats esportives al medi natural...).
- Turisme cultural.
- Paisatge i natura.
5. No es podran presentar al Premi aquells
concursants que hagin guanyat un premi, en
qualsevol modalitat o categoria, en els
darrers dos anys de forma consecutiva.
6. Els treballs que es presentin no poden
haver estat publicats anteriorment.
7. Presentació dels treballs.
El treball sha de presentar dins un sobre,
en el qual ha de constar: el títol del treball, la
categoria, la modalitat i la submodalitat en la
què es participa.
Es presentarà un altre sobre, amb les
mateixes dades a lexterior, que haurà de
contenir les dades de lautor: fotocòpia del
DNI, ladreça postal i telèfon i opcionalment
ladreça de correu electrònic.
8. Els treballs es podran presentar a qualsevol dels Serveis Municipals dInformació
Juvenil de la província de Barcelona, a les
Biblioteques Populars o a lOficina del Pla
Jove de la Diputació de Barcelona.
9. El termini de presentació dels treballs
serà el 18 doctubre de 2002.
10. El jurat estarà format per:
Sergi Vilamala, Cap de lOficina del Pla
Jove de la Diputació de Barcelona.
Núria Ventura, Cap de secció coordinació
i recursos bibliotecaris del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
Xavier Font, Cap de lOficina Tècnica de
Turisme
Clara Camps, filòloga.
Valvanera Rueda, fotògrafa i professora de
lInstitut dEstudis Fotogràfics.
Txema Salvans, fotògraf.
Sílvia Llombart, directora de la publicació
digital La Malla.net

Dos viatgers joves, a determinar
11. Es concediran els següents premis.
Modalitat : Guia de Viatge (suport paper).
Primer Premi: Categoria A (16-22 anys):
840 EUR.
Primer Premi: Categoria B (23-29 anys):
840 EUR.
Hi haurà un accèssit per cada una de les
submodalitats de Rutes de Natura, Viatges
per Europa i Altres cultures del món amb un
premi de 300 EUR cadascuna delles.
Modalitat: Fotografies del viatge
Primer Premi: Categoria A (16-22 anys):
840 EUR.
Primer Premi: Categoria B (23-29 anys):
840 EUR.
Hi haurà un accèssit per cada una de les
submodalitats de Rutes de Natura, Viatges
per Europa i Altres cultures del món amb un
premi de 300 EUR per cadascuna delles.
Modalitat: Guia digital de viatge (suport
htlm)
Un únic Premi per a les Categories A i B:
840 EUR.
Modalitat: Sortides per la província de Barcelona.
Premi Guia de viatge: Un únic premi per a
les Categories A i B: 840 EUR.
Premi Fotografies de viatge: Un únic premi
per a les Categories A i B: 840 EUR.
Hi hauran 3 accèssit de 300 EUR cadascun, dins la modalitat Premi Guia de Viatge
per a les tres submodalitat de Turisme actiu,
Turisme cultural i Paisatge i natura.
Hi hauran 3 accèssit de 300 EUR cadascun, dins la modalitat Premi Fotografia de
viatge per a les tres submodalitat de Turisme
actiu, Turisme cultural i Paisatge i natura.
12. Els autors premiats cediran els drets de
reproducció dels treballs a la Diputació de
Barcelona, a la qual autoritzaran per difondrels des dels fons documental dels serveis
dinformació juvenil i de les biblioteques
populars i a la Lamalla.net., com també per a
ser utilitzats com a material de promoció
turística de la província de Barcelona si sescau.
13. Els treballs que no hagin estat retirats
tres (3) mesos després de la data de lliurament del premi, quedaran en propietat de la
Diputació de Barcelona, que en farà lús que
cregui més oportú, sense que lautor pugui
reclamar-ne cap dret a partir daquell
moment, ja que sentén que hi renuncia
explícitament.
14. Els organitzadors es reserven el dret de
publicar una edició dels treballs presentats en
qualsevol de les modalitats de Guia de Viatge
i de realitzar una exposició amb els treballs
de la modalitat de Fotografies.
15. La Diputació es compromet a respectar els drets dels autors i a demanar-ne el
consentiment per a qualsevol altre ús diferent
dels esmentats en els punts 12, 13 i 14 de les
bases.
Disposició final
La participació en aquest concurs comporta lacceptació daquestes bases. El Jurat
resoldrà qualsevol dubte sobre la seva inter-
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pretació.
Barcelona, 16 de maig de 2002.
El Secretari, Josep Ma. Esquerda i Roset.

2002.
El Secretari, Josep M. Esquerda i Roset.
022002009123
A

022002009221
A

Organisme Autònom Flor de Maig

Servei de Contractació i Inventari
Secció de Contractació

ANUNCI

ANUNCI

Rectificació de la convocatòria M-02/02
en el sentit de on diu la presentació forçosament shaurà de fer al Registre de lOrganisme Autònom Flor de Maig, ha de dir la presentació de la instància shaurà dadreçar al
Registre de lOrganisme Autònom Flor de
Maig, o en la forma que determina larticle
38 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.
Cerdanyola del Vallès, 13 de maig de
2002.
El Secretari, Josep M. Esquerda i Roset.

De conformitat amb el que disposa larticle 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000,
de 16 de juny, pel qual saprova el text refós
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es notifica que per acords
que a continuació sindiquen, es va adjudicar
a les empreses que així mateix sassenyalen,
els contractes dobres, subministraments,
consultoria i assistència i serveis següents:
A) 1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita lexpedient:
Servei de Contractació i Inventari - Secció de
Contractació.
c) Núm. dexpedient: 204.1.78/01.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Obra.
b) Descripció de lobjecte: Execució de les
fases 1, 2 i 4 corresponents a laparcament,
camí i asfaltat pista de terra a la Colònia
Güell, promogut per lOficina Tècnica de
Cooperació.
c) Lot: -.
d) Butlletí i data de publicació de lanunci
de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
núm. 287 de data 30 de novembre de 2001.
3. Tramitació, procediment i forma
dadjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs públic.
4. Pressupost base de la licitació
Import total: 586.096,58 EUR.
5. Adjudicació
a) Data: 17 de gener de 2002.
b) Contractista: Constructora Lluís Casas,
SA.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import dadjudicació: 569.334,22 EUR.
B) 1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita lexpedient:
Servei de Contractació i Inventari - Secció de
Contractació.
c) Núm. dexpedient: 399.1.70/01.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Subministrament.
b) Descripció de lobjecte: Adquisició de
mobiliari per al Servei de Contractació i
Inventari, promogut pel Servei de Logística.
c) Lot: -.
d) Butlletí i data de publicació de lanunci
de licitació: -.
3. Tramitació, procediment i forma

022002009121
A

Organisme Autònom Flor de Maig
ANUNCI
Rectificació de la convocatòria M-03/02
en el sentit de on diu la presentació forçosament shaurà de fer al Registre de lOrganisme Autònom Flor de Maig, ha de dir la presentació de la instància shaurà dadreçar al
Registre de lOrganisme Autònom Flor de
Maig, o en la forma que determina larticle
38 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.
Cerdanyola del Vallès, 13 de maig de
2002.
El Secretari, Josep M. Esquerda i Roset.
022002009122
A

Organisme Autònom Flor de Maig
ANUNCI
Rectificació de la convocatòria M-01/02
en el sentit de on diu la presentació forçosament shaurà de fer al Registre de lOrganisme Autònom Flor de Maig, ha de dir la presentació de la instància shaurà dadreçar al
Registre de lOrganisme Autònom Flor de
Maig, o en la forma que determina larticle
38 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.
Cerdanyola del Vallès, 13 de maig de

dadjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat.
c) Forma: Negociat.
4. Pressupost base de la licitació
Import total: 93.644,85 EUR.
5. Adjudicació
a) Data: 17 de gener de 2002.
b) Contractista: Kemen Comercial, SA.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import dadjudicació: 93.644,85 EUR.
C) 1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita lexpedient:
Servei de Contractació i Inventari - Secció de
Contractació.
c) Núm. dexpedient: 311.1.132/01.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Consultoria i
Assistència.
b) Descripció de lobjecte: Redacció del
projecte dexecució de la biblioteca central
per a lajuntament de Sant Boi de Llobregat,
promogut per lOficina Tècnica de Cooperació.
c) Lot: -.
d) Butlletí i data de publicació de lanunci
de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
núm. 262 de data 1 de novembre de 2001.
3. Tramitació, procediment i forma
dadjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de la licitació
Import total: 202.268,78 EUR.
5. Adjudicació
a) Data: 31 de gener de 2002.
b) Contractista: A.V. 62 Arquitectos, SL.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import dadjudicació: 184.238,42 EUR.
D) 1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita lexpedient:
Servei de Contractació i Inventari - Secció de
Contractació.
c) Núm. dexpedient: 324.1.422/01.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Subministrament.
b) Descripció de lobjecte: Subministrament dun mòdul de socors de primers auxilis
a la platja al municipi del Prat de Llobregat,
promogut pel Servei de Salut Pública i Consum.
c) Lot: -.
d) Butlletí i data de publicació de lanunci
de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
núm. 301 de data 17 de desembre de 2001.
3. Tramitació, procediment i forma
dadjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs públic.
4. Pressupost base de la licitació
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Import total: 79.482,28 EUR.
5. Adjudicació
a) Data: 14 de febrer de 2002.
b) Contractista: Francisco Mateu Bigas.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import dadjudicació: 79.253,06 EUR.
E) 1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita lexpedient:
Servei de Contractació i Inventari - Secció de
Contractació.
c) Núm. dexpedient: 294.1.36/01.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Subministrament.
b) Descripció de lobjecte: Subministrament, instal·lació, manteniment i retirada de
la senyalització de balisament per a les platges dels municipis de la província de Barcelona, promogut pel Servei de Salut Pública i
Consum.
c) Lot: -.
d) Butlletí i data de publicació de lanunci
de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
núm. 301 de data 17 de desembre de 2001.
3. Tramitació, procediment i forma
dadjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs Públic.
4. Pressupost base de la licitació
Import total: Són els següents preus unitaris:
* Subministrament, instal·lació, manteniment i retirada duna boia (cadena i pes
mort): 697,15 EUR.
* Subministrament, instal·lació, manteniment i retirada dun canal dentrada i sortida
dembarcacions: 6.250,53 EUR.
5. Adjudicació
a) Data: 28 de febrer de 2002.
b) Contractista: Mediterráneo Servicios
Marinos, SL.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import dadjudicació:
Són els següents preus unitaris:
* Subministrament, instal·lació, manteniment i retirada duna boia (cadena i pes
mort): 629,20 EUR.
* Subministrament, instal·lació, manteniment i retirada dun canal dentrada i sortida
dembarcacions: 5.641,10 EUR.
F) 1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita lexpedient:
Servei de Contractació i Inventari - Secció de
Contractació.
c) Núm. dexpedient: 244.1.88/01.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Subministrament.
b) Descripció de lobjecte: Adquisició i
distribució de contenidors per a la recollida
ordinària de residus municipals, promogut
pel Servei de Medi Ambient.
c) Lot: 6 lots.
d) Butlletí i data de publicació de lanunci
de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA

núm. 240 de data 6 doctubre de 2001.
3. Tramitació, procediment i forma
dadjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs Públic.
4. Pressupost base de la licitació
Import total: 1.141.923 EUR.
5. Adjudicació
a) Data: 28 de febrer de 2002.
b) Contractistes:
* Contenur España, SL (lot 1).
* Plastic Omnium Sistemas Urbanos, SA
(lot 2).
* OMB Sistemas Integrados para la Higiene Urbana, SA (Societat Unipersonal) (lots 3 i
5).
* Ros Roca, SA (lot 6).
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Imports dadjudicació:
* Contenur España, SL (lot 1): 584.615,29
EUR.
* Plastic Omnium Sistemas Urbanos, SA
(lot 2): 198.230,98 EUR.
* OMB Sistemas Integrados para la Higiene Urbana, SA (Societat Unipersonal) (lots 3 i
5): 73.784,47 EUR i 104.893,49 EUR.
* Ros Roca, SA (lot 6): 105.036,24 EUR.
G) 1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita lexpedient:
Servei de Contractació i Inventari - Secció de
Contractació.
c) Núm. dexpedient: 321.1.86/01.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Subministrament.
b) Descripció de lobjecte: Adquisició dequips audiovisuals per a les biblioteques de
Barcelona-Torrent de lOlla, BarcelonaVallvidrera, LHospitalet de LlobregatJosep Janés, Pallejà, Premià de Dalt, Sabadell-Vapor Badia, Sant Cugat del Vallès,
Santa Coloma de Cervelló, Taradell, Vilanova
i la Geltrú, així com altres elements per al
Servei de Biblioteques, promogut per lesmentat Servei.
c) Lot: -.
d) Butlletí i data de publicació de lanunci
de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
núm. 298 de data 13 de desembre de 2001.
3. Tramitació, procediment i forma
dadjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs públic.
4. Pressupost base de la licitació
Import total: 135.150,91 EUR.
5. Adjudicació
a) Data: 28 de febrer de 2002.
b) Contractista: Vitel, SA.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import dadjudicació: 122.806,11 EUR.
H) 1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita lexpedient:

Servei de Contractació i Inventari - Secció de
Contractació.
c) Núm. dexpedient: 16.1.1/02.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Privat.
b) Descripció de lobjecte: Arrendament
sense mobiliari dun local classificat com
dús doficina, duna superfície de 300 m2,
situat a Madrid, a la zona dinfluència de
lAudiència Nacional, promogut pel Gabinet
de la Presidència.
c) Lot: -.
d) Butlletí i data de publicació de lanunci
de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
núm. 28 de data 1 de febrer de 2002.
3. Tramitació, procediment i forma
dadjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs públic.
4. Pressupost base de la licitació
Import total: 12.801 EUR/mes.
5. Adjudicació
a) Data: 28 de febrer de 2002.
b) Contractista: Royal Premier, SL.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import dadjudicació: 12.367 EUR/mes.
I) 1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita lexpedient:
Servei de Contractació i Inventari - Secció de
Contractació.
c) Núm. dexpedient: 303.1.85/01.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Subministrament.
b) Descripció de lobjecte: Adquisició dequips antifurts per a les biblioteques de Sabadell Vapor Badia i la de Vilanova i la
Geltrú, així com altres elements per al Servei
de Biblioteques, promogut per lesmentat Servei.
c) Lot: -.
d) Butlletí i data de publicació de lanunci
de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
núm. 281 de data 23 de novembre de 2001.
3. Tramitació, procediment i forma
dadjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs públic.
4. Pressupost base de la licitació
Import total: 69.630,56 EUR.
5. Adjudicació
a) Data: 21 de març de 2001.
b) Contractista: 3M España, SA.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import dadjudicació: 69.630,56 EUR.
J) 1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita lexpedient:
Servei de Contractació i Inventari - Secció de
Contractació.
c) Núm. dexpedient: 307.1.75/01.
2. Objecte del contracte
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a) Tipus de contracte: Servei.
b) Descripció de lobjecte: Servei de neteja
a lEscola dArts i Oficis adscrita a lÀrea dEducació de la Diputació de Barcelona, promogut pel Servei dEducació.
c) Lot: -.
d) Butlletí i data de publicació de lanunci
de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
núm. 292 de data 6 de desembre de 2001.
3. Tramitació, procediment i forma
dadjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs públic.
4. Pressupost base de la licitació
Import total: 93.767 EUR/any.
5. Adjudicació
a) Data: 21 de març de 2002.
b) Contractista: ISS European Cleaning System, SA.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import dadjudicació: 89.988,78
EUR/any.
K) 1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita lexpedient:
Servei de Contractació i Inventari - Secció de
Contractació.
c) Núm. dexpedient: 356.1.434/01.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Servei.
b) Descripció de lobjecte: Prestació de
serveis per a la gestió evolutiva de programari i actualització de les dades del sistema
dinformació Hermes de lÀrea de Promoció
Econòmica i Ocupació, promogut per lesmentada Àrea.
c) Lot: -.
d) Butlletí i data de publicació de lanunci
de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
núm. 22 de data 25 de gener de 2002.
3. Tramitació, procediment i forma
dadjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs públic.
4. Pressupost base de la licitació
Import total: 96.162 EUR.
5. Adjudicació
a) Data: 21 de març de 2002.
b) Contractista: Clover Datasoft, SL.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import dadjudicació: 96.162 EUR.
L) 1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita lexpedient:
Servei de Contractació i Inventari - Secció de
Contractació.
c) Núm. dexpedient: 331.1.275/01.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Servei.
b) Descripció de lobjecte: Servei de neteja
de totes les dependències de ledifici del
carrer Londres, núm. 55-57 de Barcelona,
promogut pel Servei de Patrimoni i Foment

de lHabitatge.
c) Lot: -.
d) Butlletí i data de publicació de lanunci
de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
núm. 5 de data 5 de gener de 2002.
3. Tramitació, procediment i forma
dadjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs públic.
4. Pressupost base de la licitació
Import total: 236.855 EUR/biennals.
5. Adjudicació
a) Data: 21 de març de 2002.
b) Contractista: Selmar, SA.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import dadjudicació: 219.224,60 EUR.
M) 1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita lexpedient:
Servei de Contractació i Inventari - Secció de
Contractació.
c) Núm. dexpedient: 141.1.61/02.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Subministrament.
b) Descripció de lobjecte: Subministrament de bancs despai urbà model industrial
núm. 135.174 per a la cessió als Ens Locals,
promogut per lOficina Tècnica de Cooperació.
c) Lot: -.
d) Butlletí i data de publicació de lanunci
de licitació: -.
3. Tramitació, procediment i forma
dadjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat.
c) Forma: Negociat.
4. Pressupost base de la licitació
Import total: 724.520 EUR.
5. Adjudicació
a) Data: 21 de març de 2002.
b) Contractista: Construcciones Metalicas
Salvi, SL.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import dadjudicació: 724.518,48 EUR.
N) 1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita lexpedient:
Servei de Contractació i Inventari - Secció de
Contractació.
c) Núm. dexpedient: 56.1.14/02.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Consultoria i
Assistència.
b) Descripció de lobjecte: Realització de
la cartografia topogràfica urbana de diversos
municipis de la província de Barcelona, promogut per lOficina Tècnica de Gestió Cartogràfica i SIG Local.
c) Lot: -.
d) Butlletí i data de publicació de lanunci
de licitació: -.
3. Tramitació, procediment i forma
dadjudicació

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat.
c) Forma: Negociat.
4. Pressupost base de la licitació
Import total: 72,976218 EUR/hectàrea.
5. Adjudicació
a) Data: 21 de març de 2002.
b) Contractistes:
Geomap, SA.
Serfocar, SCCL.
Enginyeria i Fotogrametria, SA.
Gestión y Servicios Fotogrametricos, SL.
Internacional de Topografia, SA.
Absis-Geo Grafics, UTE.
Serveis i Sistemes dInformació Gràfica,
SA.
Tao-Tecnics en Automatització dOficines,
SA.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Imports dadjudicació:
Geomap, SA => 111.142,78 EUR.
Serfocar, SCCL => 110.485,99 EUR.
Enginyeria i Fotogrametria, SA =>
110.194,09 EUR.
Gestión y Servicios Fotogrametricos, SL =>
110.048,14 EUR.
Internacional de Topografia, SA =>
110.048,14 EUR.
Absis-Geo Grafics, UTE =>109.610,28
EUR.
Serveis i Sistemes dInformació Gràfica, SA
=> 70.932,88 EUR.
Tao-Tecnics en Automatització dOficines,
SA => 29.993,23 EUR.
O) 1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita lexpedient:
Servei de Contractació i Inventari - Secció de
Contractació.
c) Núm. dexpedient: 41.1.438/02.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Subministrament.
b) Descripció de lobjecte: Adquisició dequipament informàtic destinat a la xarxa
telemàtica provincial, promogut pel Servei
dInformàtica i Telecomunicacions.
c) Lot: -.
d) Butlletí i data de publicació de lanunci
de licitació: -.
3. Tramitació, procediment i forma
dadjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat.
c) Forma: Adquisició mitjançant el catàleg
gestionat per la Subdirección General de
Compras de la Dirección General del Patrimonio del Ministerio de Economía y Hacienda.
4. Pressupost base de la licitació
Import total: 366.755,35 EUR.
5. Adjudicació
a) Data: 21 de març de 2002.
b) Contractista: Getronics España Solutions, SL.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import dadjudicació: 366.755,35 EUR.
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P) 1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita lexpedient:
Servei de Contractació i Inventari - Secció de
Contractació.
c) Núm. dexpedient: 254.1.273/01.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Obra.
b) Descripció de lobjecte: Treballs de
col·locació dun ascensor a ledifici de lAvinguda Diagonal, núm. 365 de Barcelona,
propietat de la Diputació de Barcelona, promogut pel Servei de Patrimoni i Foment de
lHabitatge.
c) Lot: -.
d) Butlletí i data de publicació de lanunci
de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
núm. 264 de data 3 de novembre de 2001.
3. Tramitació, procediment i forma
dadjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs Públic.
4. Pressupost base de la licitació
Import total: 90.009,04 EUR.
5. Adjudicació
a) Data: 22 de març de 2002.
b) Contractista: Llevat Hermanos, SL.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import dadjudicació: 79.465,95 EUR.
Q) 1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita lexpedient:
Servei de Contractació i Inventari - Secció de
Contractació.
c) Núm. dexpedient: 379.1.69/01.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Servei.
b) Descripció de lobjecte: Prestació dun
servei doperador per a sala de control del
Recinte Torribera de Santa Coloma de Gramenet, promogut pel Servei de Logística.
c) Lot: -.
d) Butlletí i data de publicació de lanunci
de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
núm. 28 de data 1 de febrer de 2002.
3. Tramitació, procediment i forma
dadjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de la licitació
Import total: 94.768 EUR/any.
5. Adjudicació
a) Data: 18 dabril de 2002.
b) Contractista: Seguriber Compañía de
Servicios Integrales, SL.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import dadjudicació: 81.185,79
EUR/any.
R) 1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita lexpedient:
Servei de Contractació i Inventari - Secció de
Contractació.

c) Núm. dexpedient: 341.1.66/01.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Servei.
b) Descripció de lobjecte: Servei de neteja
de les dependències de la Diputació de Barcelona, ubicades al carrer Balmes, núm. 150,
àtic i 5ª planta de Barcelona, promogut pel
Servei de Logística.
c) Lot: -.
d) Butlletí i data de publicació de lanunci
de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
núm. 5 de data 5 de gener de 2002.
3. Tramitació, procediment i forma
dadjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de la licitació
Import total: 72.122 EUR/biennals.
5. Adjudicació
a) Data: 18 dabril de 2002.
b) Contractista: Clece, SA.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import dadjudicació: 70.928,02 EUR.
S) 1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita lexpedient:
Servei de Contractació i Inventari - Secció de
Contractació.
c) Núm. dexpedient: 334.1.425/01.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Servei.
b) Descripció de lobjecte: Serveis de
suport pels productes de seguretat instal·lats
als servidors Firewall de la Diputació de Barcelona, promogut pel Servei dInformàtica i
Telecomunicacions.
c) Lot: -.
d) Butlletí i data de publicació de lanunci
de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
núm. 5 de data 5 de gener de 2002.
3. Tramitació, procediment i forma
dadjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de la licitació
Import total: 135.228 EUR, per un període
de 22 mesos.
5. Adjudicació
a) Data: 18 dabril de 2002.
b) Contractista: Gedas Iberia, SA.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import dadjudicació: 118.448,70 EUR,
per un període de 22 mesos.
T) 1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita lexpedient:
Servei de Contractació i Inventari - Secció de
Contractació.
c) Núm. dexpedient: 13.1.137/02.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Consultoria i
Assistència.

b) Descripció de lobjecte: Projecte de
rehabilitació duna nau industrial per a
biblioteca per a lAjuntament de Granollers,
promogut per lOficina Tècnica de Cooperació.
c) Lot: -.
d) Butlletí i data de publicació de lanunci
de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
núm. 25 de data 29 de gener de 2002.
3. Tramitació, procediment i forma
dadjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs públic.
4. Pressupost base de la licitació
Import total: 81.670,48 EUR.
5. Adjudicació
a) Data: 18 dabril de 2002.
b) Contractista: Agustí Mateos Duch.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import dadjudicació: 78.812 EUR.
U) 1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita lexpedient:
Servei de Contractació i Inventari - Secció de
Contractació.
c) Núm. dexpedient: 85.1.440/02.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Subministrament.
b) Descripció de lobjecte: Adquisició
dordinadors personals per a la xarxa
informàtica de la Diputació de Barcelona,
promogut pel Servei dInformàtica i Telecomunicacions.
c) Lot: -.
d) Butlletí i data de publicació de lanunci
de licitació: -.
3. Tramitació, procediment i forma
dadjudicació
d) Tramitació: Ordinària.
e) Procediment: Negociat.
f) Forma: Adquisició mitjançant el catàleg
gestionat per la Subdirección General de
Compras de la Dirección General del Patrimonio del Ministerio de Economía y Hacienda.
4. Pressupost base de la licitació
Import total: 203.148 EUR.
5. Adjudicació
a) Data: 18 dabril de 2002.
b) Contractista: Compaq Computer
España, SL.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import dadjudicació: 203.148 EUR.
V) 1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Diputació de Barcelona.
b) Dependència que tramita lexpedient:
Servei de Contractació i Inventari - Secció de
Contractació.
c) Núm. dexpedient: 84.1.439/02.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Subministrament.
b) Descripció de lobjecte: Adquisició dequipament informàtic per a la Xarxa de
Biblioteques de la Diputació de Barcelona,
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promogut pel Servei dInformàtica i Telecomunicacions.
c) Lot: -.
d) Butlletí i data de publicació de lanunci
de licitació: -.
3. Tramitació, procediment i forma
dadjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat.
c) Forma: Adquisició mitjançant el catàleg
gestionat per la Subdirección General de
Compras de la Dirección General del Patrimonio del Ministerio de Economía y Hacienda.
4. Pressupost base de la licitació
Import total: 665.759,30 EUR.
5. Adjudicació
a) Data: 18 dabril de 2002.
b) Contractista: Hewlett Packard Española,
SA.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import dadjudicació: 665.759,30 EUR.
Barcelona, 23 dabril de 2002.
El Secretari, Josep Ma. Esquerda i Roset.
022002008917
A

Servei de Patrimoni i Foment
dHabitatge
ANUNCI DE RECTIFICACIÓ
Pel present, i dacord amb larticle 8è,
apartat 3r, de lOrdenança Fiscal número 2,
de la Diputació de Barcelona, que regula les
insercions en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, es procedeix a rectificar els
errors generats durant el procés dimportació
de dades, produïts en la publicació realitzada
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, número 106, pàgines 18 i 19, de 3 de
maig de 2002, amb número de registre
022002007754, referent al lloguer mitjançant
el sistema de subhasta pública duna sèrie
dhabitatges radicats a la Plaça dEmili Juncadella.
Al 1r punt,
Objecte del contracte
A lapartat Tipus de lloguer i termini:
On diu: Preu de lhabitatge: núm. 9, 2n
2a, 18.000 pta/mes, ...; ha de dir: Preu de
lhabitatge: núm. 9, 2n 2a, 108,18 EUR/mes,
....
On diu: Preu de lhabitatge: núm. 9, 3r
1a, 21.000 pta/mes, ...; ha de dir: Preu de
lhabitatge: núm. 9, 3r 1a, 126,21 EUR/mes,
....
On diu: Preu de lhabitatge: núm. 9, 3r
2a, 18.000 pta/mes, ...; ha de dir: Preu de
lhabitatge: núm. 9, 3r 2a, 108,18 EUR/mes,
....
On diu: Preu de lhabitatge: núm. 11, 2n
1a, 27.500 pta/mes, ...; ha de dir: Preu de
lhabitatge: núm. 11, 2n 1a, 165,28
EUR/mes, ....
Al 2n punt,

Obertura de pliques
Al primer paràgraf:
On diu: Rambla de Catalunya, 126, 5a
planta; ha de dir; Còrsega, 270, 5a planta.
El que es fa públic als efectes escaients.
Barcelona, 15 de maig de 2002.
El Cap del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona, Josep Miquel Salgado Páez.
022002008947
A

ÀREA METROPOLITANA
DE BARCELONA
Mancomunitat de Municipis
ANUNCI
Acords de lAssemblea i la Junta de la
Mancomunitat de Municipis de lÀrea Metropolitana de Barcelona, pels quals sanuncien
les aprovacions inicials dels projectes que
seguidament es detallen.
LAssemblea de la Mancomunitat de
Municipis de lÀrea Metropolitana de Barcelona ha pres lacord, en la sessió de data 9 de
maig de 2002 daprovar inicialment, conforme el que preveuen els articles 219.2 de la
Llei 8/1987, de 15 dabril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya, i 37 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual saprova el
Reglament dobres, activitats i serveis dels
ens locals, el projecte:
Expt. 341/02 - Projecte dordenació del
Torrent den Farré, tercera fase, en el municipi dEsplugues de Llobregat, redactat pels tècnics de la Direcció de Serveis de lEspai
Públic daquesta Mancomunitat de Municipis, amb un pressupost dexecució per contracta de 4.958.772,52 EUR, inclòs lIVA.
La Junta de la Mancomunitat de Municipis
de lÀrea Metropolitana de Barcelona ha pres
lacord, en la sessió de data 9 de maig de
2002, daprovar inicialment, conforme el que
preveuen els articles 219.2 de la Llei 8/1987,
de 15 dabril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i 37 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual saprova el Reglament dobres, activitats i serveis dels ens locals, el
projecte:
Expt. 405/02 - Projecte durbanització del
carrer de la Conca, en el municipi de Montcada i Reixac, redactat pels Serveis Tècnics
de lAjuntament daquesta població, amb un
pressupost dexecució per contracta de
182.268,33 EUR, inclòs lIVA.
Sotmetre a informació pública aquests projectes per un període de trenta dies, mitjançant anunci que sinserirà en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, perquè
dins daquest termini puguin ser examinats
per totes les persones interessades i deduirsen, en el seu cas, les reclamacions i al·legacions corresponents.
Barcelona, 15 de maig de 2002.
El Secretari general accidental, Sebastià
Grau i Àvila.
022002009138
A
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AJUNTAMENTS
Abrera
EDICTE
Es fa públic als efectes oportuns que lAjuntament dAbrera ha dictat el següent acte:
Resolució número 6202 adoptada per lAlcaldia en data 13 de maig de 2002, per la
qual es declara definitivament aprovat el projecte ordinari dobres anomenat Ajardinament entorn de la guarderia (versió
100402RE000929) (expt. número 8.1.7 2002/058 -1999/366).
Recursos: Contra la resolució indicada que
posa fi i exhaureix la via administrativa es
poden interposar els següents recursos:
- Contenciós administratiu davant la Sala
daquesta jurisdicció del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos comptats a partir de lendemà de la
publicació daquest acte.
- Recurs de reposició potestatiu davant
aquesta Alcaldia en el termini dun mes,
comptat a partir del dia següent a la publicació daquest acte.
- Qualsevol altre que considereu oportú i
sigui procedent de conformitat amb la normativa vigent.
Publicació: Aquest edicte número 000770
(130502RS1142-3) serà publicat: al tauler
danuncis de lAjuntament dAbrera, BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Abrera, 13 de maig de 2002.
LAlcalde, Félix D. Chico Vara. La Secretària accidental, Montserrat Miguel Termes.
022002009192
A

Arenys de Mar
ANUNCI
Per Decret dAlcaldia de data 13 de maig
de 2002, ha estat aprovat el Padró de contribuents de la Taxa per subministrament daigua potable del primer trimestre de 2002.
Lesmentat padró sexposa al públic a les oficines de lÀrea dHisenda daquest Ajuntament (Riera Bisbe Pol, número 8, planta
baixa), durant el termini dun mes, a comptar
des de lendemà de la publicació daquest
anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als
efectes de notificació, examen i reclamació,
dacord amb el que està previst a larticle
14.2-C de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, larticle 124.3 de la Llei General Tributària i la
Disposició Transitòria segona de la Llei 25/98
de 13 de juliol, de modificació del règim
legal de les taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de
caràcter públic.
Termini dingrés: El termini de pagament
és període voluntari serà el comprès entre el

20 de maig de 2002 i el 20 de juliol de 2002,
ambdós inclosos.
Lloc de pagament: Oficina de Recaptació
Municipal, al carrer Santa Clara, sense número, de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30
hores del matí i de 16 a 19 hores de la tarda.
Transcorregut el termini dingrés en període voluntària, els deutes sexigiran per via de
constrenyiment i reportaran el recàrrec de
constrenyiment, els interessos de demora i, si
sescau, les despeses que es produeixin.
Contra lesmentat Decret, que és definitiu
en via administrativa, es podrà interposar
recurs de reposició davant lAlcaldia, previ al
contenciós administratiu, en el termini dun
mes a comptar des de lendemà de lacabament del període dexposició pública del
corresponent padró. Contra la desestimació
presumpta del recurs de reposició referit
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius de la província de Barcelona, en el
termini de sis mesos a comptar de lendemà
del dia en què el referit recurs de reposició
shagi dentendre desestimat de forma presumpta. No obstant això, els interessats en
podran interposar qualsevol altre si ho consideren convenient.
Arenys de Mar, 13 de maig de 2002.
EL Secretari, Àngel Lozano Pérez.
022002009194
A

Barcelona
Institut Municipal dUrbanisme
ANUNCI
Mitjançant resolució del President de lInstitut Municipal dUrbanisme de data 15 de
maig de 2002 es va resoldre aprovar inicialment el projecte de millora urbana dels
carrers Sugranyès, Pavia i Bassegoda (Exp.
02-OBO-195); sotmetrel a informació pública, durant el termini de trenta dies naturals, a
lInstitut Municipal dUrbanisme (C. de la
Llacuna, 161, 2a planta, Barcelona), mitjançant la publicació de lesmentada resolució en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona i, en el supòsit que no es presentin
al·legacions o emetin informes al mateix que
facin palesa la necessitat dintroduir-hi rectificacions o modificacions, tenir-lo per aprovat
definitivament.
Barcelona, 16 de maig de 2002.
La Secretària Delegada, Camino Suárez
García.
022002009151
A

Barcelona
Institut Municipal dUrbanisme
ANUNCI
Mitjançant resolució del President de lIns-

titut Municipal dUrbanisme de data 15 de
maig de 2002 es va resoldre aprovar inicialment el projecte de reordenació del passeig
Maragall, entre el carrer de Sant Antoni
Maria Claret i el carrer Fresser (Exp. 02-OBO196); sotmetrel a informació pública, durant
el termini de trenta dies naturals, a lInstitut
Municipal dUrbanisme (C. de la Llacuna,
161, 2a planta, Barcelona), mitjançant la
publicació de lesmentada resolució en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona
i, en el supòsit que no es presentin al·legacions o emetin informes al mateix que facin
palesa la necessitat dintroduir-hi rectificacions o modificacions, tenir-lo per aprovat
definitivament.
Barcelona, 16 de maig de 2002.
La Secretària Delegada, Camino Suárez
García.
022002009150
A

Cornellà de Llobregat
ANUNCI
El dia 9 de maig de 2002 al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA P ROVÍNCIA de Barcelona número
111 es va publicar un anunci referent a la
gestió dels serveis i explotació de la deixalleria municipal de Cornellà.
Sha detectat un error a lesmentat anunci,
en quan a la data límit de presentació dofertes, ja que serà als quinze dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació de lanunci.
Per la qual cosa la data límit de presentació dofertes serà el proper 3 de juny a les 13
hores.
La qual cosa es fa pública als efectes
escaients.
Cornellà de Llobregat, 16 de maig de
2002.
LAlcalde, p.d.f., la Secretària delegada,
Ana Gayoso Diaz.
022002009126
A

Cornellà de Llobregat
Gestió Tributària
EDICTE
Pel decret de lAlcaldia dictat el dia 16 de
maig denguany amb núm. 2715/02, sha
aprovat el padró corresponent a lexercici de
2002, que tot seguit es detalla, el qual restarà
exposat al públic durant el termini de 20
dies, a comptar de lendemà de la seva publicació del present edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA P ROVÍNCIA, per tal que els interessats
puguin examinar-lo:
1. Impost sobre activitats econòmiques,
amb un import total de cinc milions sis mil
tres-cents trenta-nou EUR amb quaranta cèntims (5.006.339,40 EUR), dels que quatre
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milions quatre-cents vint mil vuit-cents cinquanta-vuit EUR amb trenta-dos cèntims
(4.420.858,32 EUR) corresponent a la quota
municipal i cinc-cents vuitanta-cinc mil quatre-cents vuitanta-un EUR amb vuit cèntims
(585.481,08 EUR) al recàrrec del 35% de la
Diputació Barcelona.
El període voluntari de cobrament sha
fixat des del dia 27 de maig fins al 29 de
juliol proper, ambdós inclosos, i es podrà
pagar en qualsevol Caixa o Banc dels establerts en aquesta Ciutat, excepte per aquells
contribuents que tinguin domiciliat el pagament de lImpost que es carregarà al seu
compte bancari el 3 de juliol pròxim.
Finalitzat lesmentat termini de pagament
siniciarà el procediment de constrenyiment,
el qual reportarà el recàrrec corresponent, els
interessos de demora i, en el seu cas, les costes que soriginin.
Contra el decret aprovatori de lindicat
Padró, es podrà interposar el recurs de reposició dins del termini dun mes, a partir del
dia següent al de la finalització del període
dexposició pública, davant de lòrgan que
lha dictat, o qualsevol altre que sestimi convenient. Contra la desestimació expressa o
presumpte es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.
El present edicte produirà els efectes de
notificació a cadascun dels subjectes passius.
Cornellà de Llobregat, 17 de maig de
2002.
LAlcalde, p.d.f., lInterventor, Juan Ramón
Sagalés Guillamón.
022002009153
A

Cubelles
EDICTE
La Comissió de Govern de lAjuntament
de Cubelles en sessió extraordinària de data
29 dabril de 2002 va acordar aprovar les
bases de selecció que han de regir el concurs
oposició per a la provisió en propietat de tres
llocs de treball (mes les vacant que es puguin
produir fins a la data de celebració de les
proves) de funcionari de carrera de ladministració local escala especial subescala de serveis especials categoria dagent de la Policia
Local, el text integra de la qual es relaciona a
lannex daquest edicte i es sotmet a informació pública, mitjançant anunci en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona i al tauler dedictes de la corporació, per tal que els
interessats puguin presentar les reclamacions
i/o suggeriments que estimin oportuns.
Contra aquest acte administratiu, que és
definitiu en via administrativa, podeu interposar, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent al de la recepció daquesta notificació, recurs contenciós administratiu
davant la Sala del Tribunal Superior de Justí-

cia de Catalunya. Malgrat això, podreu presentar recurs potestatiu de reposició davant
lòrgan que lha dictat en el termini dun mes
de conformitat amb allò que disposa larticle
116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
ANNEX
La Comissió de Govern de lAjuntament
de Cubelles en sessió extraordinària de data
29 dabril de 2002 va acordar aprovar les
bases de selecció que han de regir el concurs
oposició per a la provisió en propietat de tres
llocs de treball (mes les vacant que es puguin
produir fins a la data de celebració de les
proves) de funcionari de carrera de ladministració local escala especial subescala de serveis especials categoria dagent de la Policia
Local, i que són les següents:
CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ, MITJANÇANT
CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, DE 4 PLACES DAGENT
DE LA POLICIA LOCAL

1. Objecte de la convocatòria i condicions
dels aspirants
La provisió, pel sistema de concurs oposició lliure, de 3 places dagent de la policia
local, més les vacants que puguin produir-se
fins a la data de celebració de les proves,
enquadrades en lescala dadministració
especial, subescala de serveis especials, classe policia local, dotades amb les retribucions
corresponents al grup de titulació D, complement de destinació 13, i daltres que
corresponguin dacord amb la relació de
llocs de treball i la legislació vigent.
Per prendre part en aquesta convocatòria,
els aspirants han de complir els requisits
següents:
* Ser ciutadà espanyol, dacord amb la
legislació vigent.
* Haver complert 18 anys i no passar dels
35.
* No estar inhabilitat per sentència ferma
per a lexercici de la funció pública, ni haver
estat separat del servei de ladministració mitjançant expedient disciplinari.
* No tenir causes penals sense extingir, ni
estar declarat en rebel·lia. Saplicarà el benefici de la rehabilitació.
* No tenir cap malaltia o defecte físic o
psíquic, que impedeixi lexercici de les funcions.
* Tenir una alçada mínima d165 m. les
dones i 1,70 m. els homes.
* Estar en possessió del títol de graduat
escolar, FP1 o equivalent.
* Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B i del certificat acreditatiu de tenir els coneixements específics per
poder conduir vehicles prioritaris.
* Estar en possessió del certificat B de
coneixements de català expedit per la Junta
Permanent de Català, o títol equivalent,
degudament homologat per aquesta. No obstant això, aquells aspirants que no disposit
daquest certificat podran acreditar els seus
coneixements de català mitjançant la realització dun examen específic.
Totes aquestes condicions shan de reunir

en el moment de presentar la sol·licitud, tret
de lacreditació per a poder conduir vehicles
prioritaris que es presentarà abans de la realització de la 6ª prova.
Aquells aspirants que amb la presentació
de la sol·licitud no acreditin documentalment
tenir el nivell B o superior de la Junta Permanent de Català, o un altre dequivalent, hauran de passar un examen per tal dacreditar
els coneixements de català. Aquesta prova
consistirà en la realització dexercicis lògics
de coneixements sintàctics i de comprensió
de la llengua catalana i, si sescau, en la realització duna entrevista amb un expert. Es
qualificarà com a apte o no apte.
Sent aquest un requisit dels aspirants per
tal de poder ser admesos al concurs oposició,
aquesta prova es realitzarà uns dies abans a
linici de la fase del concurs oposició, en dia
i hora que assenyali a lefecte lAlcaldia-Presidència. Aquesta prova tindrà la consideració dapte o no apte, i només podran accedir
al concurs oposició aquells aspirants que
obtinguin un resultat dapte.
2. Sol·licituds
Les sol·licituds per prendre part en el
procés de selecció shan de presentar al
Registre General de lAjuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals des
del següent al de la publicació de la darrera
convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Boletín Oficial del Estado, i shan de adreçar al President de la Corporació. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a larticle
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.
Els aspirants han de manifestar en aquesta
sol·licitud que reuneixen totes i cada una de
les condicions exigides en la base primera,
que prenen el compromís de portar armes de
foc, dacord amb les condicions establertes a
la legislació vigent, i que estan en disposició
de jurar o prometre acatar la Constitució,
com a norma fonamental de lEstat, i respectar i observar lEstatut dAutonomia de Catalunya, com a norma institucional bàsica de
Catalunya.
Les sol·licituds han danar acompanyades
dun currículum vitae de laspirant, de
fotocòpies del DNI, dels títols acadèmics exigits a la base primera i de la documentació
acreditativa dels mèrits que sal·leguin per a
la fase de concurs.
Els drets dexamen es fixen en la quantitat
de 12 EUR (dotze EUR), i han de ser satisfets
prèviament pels aspirants, que han dadjuntar
el corresponent resguard acreditatiu del
pagament en el moment de la presentació de
la sol·licitud.
3. Llista daspirants
Un cop finalitzat el període de presentació
de sol·licituds, i en el termini màxim dun
mes, la Presidència de la Corporació aprovarà, mitjançant resolució, la llista dadmesos
i exclosos. Aquesta resolució - així com les
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següents que es generin - serà publicada en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, sense perjudici de la possibilitat de fer servir qualsevol
altre sistema de notificació previst a la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú. La resolució indicarà el lloc on es troben exposades al
públic les llistes completes certificades i concedirà un termini de deu dies, a partir de
lendemà de la publicació, per a esmenes o
reclamacions.
Les al·legacions presentades seran resoltes
en el termini màxim de quinze dies, transcorregut el qual, sense que shagi dictat resolució, les al·legacions sentendran desestimades.
4. Tribunal qualificador
El Tribunal qualificador es constituirà de la
manera següent:
President: El de la Corporació, o Regidor
en qui delegui.
Vocal 1. El Regidor de Governació.
Vocal 2. Un regidor dels que no formen
part de lequip de Govern.
Vocal 3. El Cap de la Policia Local.
Vocal 4. Un funcionari de la Corporació.
Vocal 5. Un representant de la Direcció
General de Seguretat Ciutadana.
Vocal 6. Un representant de lEscola de
Policia de Catalunya.
Vocal 7. Un representant dels treballadors.
Secretària: La de la Corporació o membre
en qui delegui.
Es designarà un suplent per a cada membre titular.
La designació del Tribunal es farà pública,
com a mínim, 15 dies abans de les proves.
El Tribunal no podrà constituir-se sense
lassistència de més de la meitat dels seus
membres, titulars o suplents indistintament.
El Tribunal disposarà dassessors especialitzats per a la realització de les proves físiques, de coneixements de la llengua catalana, psicotècniques i mèdiques. Aquests assessors es limitaran a valorar els exercicis
corresponents a les seves especialitats tècniques i a col·laborar amb lòrgan de selecció
basant-se exclusivament en aquestes especialitats.
Als efectes previstos en el Reial Decret
236/1998, de 4 de març, el Tribunal qualificador es classifica en categoria quarta.
5. Fase de concurs
Abans de linici de la fase doposició, el
Tribunal valorarà els mèrits al·legats pels
aspirants dacord amb el barem següent:
a) Experiència professional en el desenvolupament de funcions anàlogues a les de la
plaça a cobrir en lAdministració Pública, a
raó de 1 punt per any treballat, o part prorratejada per fracció, fins a un màxim de 4
punts.
b) Experiència professional en el desenvolupament de funcions anàlogues a les de la
plaça a cobrir en el sector privat, a raó de 1
punt per any treballat, o part prorratejada per
fracció, fins a un màxim de 2 punts.

d) Coneixements de llengua catalana
segons el nivell de certificat de la Junta Permanent de Català o els reconeguts per aquesta com a equivalents, diferents dels exigits a
la present convocatòria:
* Certificat de nivell C: 0,40 punts.
* Llenguatge administratiu: 0,45 punts.
* Certificat de nivell D: 0,50 punts.
* Mestre de català o Llicenciat en Filologia
Catalunya: 0,50 punts.
En el supòsit dacreditar més dun títol,
només es tindrà en compte el de més qualificació acadèmica. La puntuació màxima a
atorgar per aquest mèrit serà de 0,50 punts.
e) Per titulacions acadèmiques:
Batxillerat Superior o equivalent: 0,50
punts.
Diplomatura universitària: 0,75 punts.
Llicenciatura universitària: 1 punt.
f) Per formació professional. Per cursos
organitzats o homologats per lEscola de Policia de Catalunya, realitzats amb aprofitament, sense que pugui comptabilitzar-se el
curs de Formació Bàsica:
Per cada curs de durada inferior a 25
hores: 0,15 punts.
Per cada curs de 26 a 50 hores: 0,25
punts.
Per cada curs de 51 a 100 hores: 0,40
punts.
Per cada curs de durada superior a 100
hores: 0,50 punts.
g) Per altres cursos o seminaris relacionats
amb la professió, fins a un màxim d1 punt.
e) Per altres mèrits específics a considerar
pel Tribunal. En aquest apartat es podran
valorar els coneixements dinformàtica, els
coneixements didiomes estrangers, lelaboració destudis i treballs, les publicacions realitzades i els programes de formació impartits,
entre daltres lliurement considerats pel Tribunal Qualificador, fins a un màxim d 1
punt.
El resultat final de la fase de concurs serà
la suma de les puntuacions obtingudes en la
valoració dels mèrits aportats, i no pot ser en
cap cas, superior a 10 punts.
Els aspirants han dacreditar documentalment la durada en hores dels cursos al·legats.
Si no ho fan així, es computaran com a cursos de durada inferior a 25 hores.
6. Fase doposició
La data dinici de les proves i lordre dactuació dels aspirants, per a aquells exercicis
que no puguin fer-se conjuntament, es publicarà, com a mínim, amb 15 dies dantelació.
Per a cadascuna de les proves es realitzarà
una crida única. Els aspirants que no compareguin a la crida del Tribunal en el lloc, la
data i lhora assenyalats, fins hi tot per raons
de força major, seran definitivament exclosos
del procés selectiu.
Si el Tribunal té coneixement que algun
dels aspirants no posseeix íntegrament els
requisits per aquesta convocatòria, podrà
proposar, en qualsevol moment del procés
selectiu, amb audiència prèvia a linteressat,
la seva expulsió i, si sescau, es posaran en

coneixement de les autoritats pertinents les
inexactituds o falsedats comprovades.
1a prova. Aptitud física.
Serà obligatòria i eliminatòria. Constarà de
les subproves que sespecifiquen a lannex 1
daquestes bases.
Per poder realitzar aquesta prova, els aspirants hauran de lliurar al Tribunal un certificat mèdic oficial, en el qual es faci constar
que reuneixen les condicions físiques
necessàries per poder dur-la a terme. La no
presentació del certificat comportarà lexclusió del procés selectiu.
Qualificació: Es qualificarà com a apte o
no apte. Per ser declarat apte caldrà obtenir
cinc o més punts de mitjana de les puntuacions de totes les subproves. Una prova puntuada amb zero punts comportarà leliminació de laspirant del procés selectiu.
2a prova. Cultura general.
Serà obligatòria i eliminatòria. Constarà de
dues subproves:
a) Consistirà a respondre, en el termini
màxim de 30 minuts, un test de coneixements, amb respostes alternatives, relacionat
amb el contingut del temari general inclòs a
lannex 3 de la convocatòria. El nombre de
preguntes que integren aquest test de coneixements és de 20.
Aquesta subprova és eliminatòria i es qualificarà sobre un màxim de 10. Laspirant que
no obtingui un mínim de 5 punts serà
automàticament eliminat
b) Consistirà a respondre per escrit, en un
temps màxim d1 hora i mitja, un qüestionari
de preguntes sobre el contingut del temari
específic inclòs a lannex 4 de la convocatòria. El Tribunal podrà disposar que els aspirants llegeixin les respostes davant seu, i els
podrà sol·licitar els aclariments que consideri
oportuns.
Aquesta subprova és eliminatòria i es qualificarà sobre un màxim de 10. Laspirant que
no obtingui un mínim de 5 punts serà
automàticament eliminat
3a prova. Bateria de tests psicotècnics.
Serà obligatòria i eliminatòria. Consistirà
en la realització de proves psicotècniques
objectives, essencialment proves aptitudinals
i qüestionaris de personalitat, per tal davaluar si el perfil (capacitat aptitudinal i professiograma caracteorològic) sadequa al policial. Aquesta prova podrà completar-se, a criteri del tècnic que examini, amb una entrevista personal.
Qualificació: Es qualificarà com a apte o
no apte. La falsedat demostrada en les respostes comportarà leliminació de laspirant.
4a prova. Reconeixement mèdic.
Serà obligatòria i eliminatòria. Consistirà
en un reconeixement mèdic que inclourà les
proves que figuren a lannex 2, amb lobjectiu de comprovar que laspirant no presenta
cap causa mèdica que linvalidi per a lexercici de la professió.
Qualificació: Es qualificarà com a apte o
no apte.
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7. Qualificació final
La qualificació de cada aspirant serà la
suma de les qualificacions obtingudes a les
fases de concurs i oposició.
Després de la quarta prova, el Tribunal
farà públic un llistat ordenat dels aspirants
amb les puntuacions atorgades a cada un
dells i cridarà els primers, en nombre igual
al de places a cobrir, per tal que facin la
prova mèdica.
En cas que algun aspirant no superi la
prova mèdica, el Tribunal cridarà el següent
de la llista que hagi superat les proves anteriors, per tal que la realitzi.
Els aspirants que siguin considerats aptes
en la prova mèdica seran proposats a lAlcaldia per al seu nomenament com a funcionaris en pràctiques. El nombre daspirants proposats no podrà ser superior al de places
convocades.
Al mateix temps, el Tribunal remetrà a
lautoritat competent lActa de la darrera sessió, on hauran de figurar per ordre de puntuació, tots els candidats que havent superat
totes les proves (a excepció de la prova mèdica), excedeixin del nombre de places convocades, per si algú o alguns dels aspirants que
han obtingut el lloc, no arribessin a prendre
possessió de la plaça.
Els aspirants proposats hauran de presentar
a la secretaria de la Corporació, en el termini
màxim de vint dies, els documents acreditatius de les condicions exigides a la base primera, excepte lacreditació per a poder conduir vehicles prioritaris que es presentarà
abans de la realització de la 6a prova.
Els qui tinguin la condició de funcionaris
públics estan exempts de justificar documentalment els requisits que no requereixen
actualització. Únicament hauran de presentar
un certificat de lorganisme que custodiï el
seu expedient personal i acreditar la seva
condició i les altres circumstàncies de les
quals no hi hagi constància.
Si dins del termini esmentat, i tret dels
casos de força major, els aspirants proposats
no presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser nomenats funcionaris en pràctiques i quedaran
anul·lades totes les seves actuacions, sens
perjudici de la responsabilitat en què puguin
haver incorregut per falsedat. En aquest cas,
el President de la Corporació durà a terme el
nomenament del següent aspirant que havent
superat el procés selectiu, i la prova mèdica
obligatòria, figuri al següent lloc al corresponent al nomenament anul·lat. Aquest nomenament serà notificat a linteressat i publicat
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
8. Curs selectiu i període de pràctiques
5a prova. Curs selectiu.
Consisteix en la superació del Curs de Formació Bàsica que organitza lEscola de Policia de Catalunya. Queden exempts aquells
aspirants que aportin la certificació dhaverlo superat.

6a prova. Període de pràctiques.
Els aspirants que hagin superat el Curs de
Formació Bàsica hauran de passar un període
de pràctiques de sis mesos al municipi.
Per poder iniciar aquest període, els aspirants hauran de presentar a la Secretaria de la
Corporació el certificat de validesa per conduir vehicles prioritaris. Si no ho fan així,
quedaran eliminats del procés selectiu.
Les pràctiques són obligatòries i eliminatòries i es valoraran en base a dos informes
independents de diferents comandaments de
la Policia Local. La qualificació final serà
dapte o no apte.
Els informes dels comandaments a que fa
referència lapartat anterior han de considerar
diversos factors conductuals de cada aspirant, bàsicament els coneixements del treball,
les habilitats socials i de comunicació, el
compliment de les ordres i la disciplina, la
disposició personal vers el treball, la responsabilitat, ladaptació a lorganització, la iniciativa, la confiança en si mateix, el judici
pràctic i lautocontrol.
Mentre realitzin el Curs de Formació Bàsica i les pràctiques, els aspirants rebran les
remuneracions que corresponen, segons la
legislació vigent, als funcionaris en pràctiques.
La superació del curs selectiu i del període
de pràctiques són condicions indispensables
per poder ser nomenat funcionari de carrera.
Els aspirants que siguin considerats no aptes
en alguna daquestes proves quedaran eliminats del procés selectiu.
Els aspirants que hagin superat el període
de pràctiques seran proposats a lAlcaldia per
a ser nomenats funcionaris de carrera.
9. Incidències
El Tribunal queda facultat per resoldre els
dubtes que es presentin i per prendre els
acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.
10. Notificacions
Totes les notificacions posteriors al present
anunci podran realitzar-se al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona o per qualsevol
altre forma de notificació de les previstes a la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú.
11. Recursos
Aquestes bases i la convocatòria de loposició poden ser impugnades pels qui es considerin interessats legítims, mitjançant la
interposició dun recurs contenciós administratiu, davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia de la darrera convocatòria
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Boletín Oficial del Estado.
12. Dret supletori
Per a tot allò no previst en aquestes Bases
es té en compte el que disposa la Llei
7/1985, de 2 dabril, reguladora de les Bases
del Règim Local; el Reial Decret Legislatiu

781/1986, de 18 dabril, pel qual saprova el
text refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local; la Llei8/1987, de 15 dabril, municipal i de Règim Local de Catalunya; el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual saprova el Reglament del Personal al
Servei del Ens Locals; la Llei 16/1991, de 10
de juliol, de les Policies Locals de Catalunya,
el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 doctubre,
pel qual saprova la refosa en un text únic
dels preceptes de determinats textos legals
vigents a Catalunya, en matèria de funció
pública, i la resta de disposicions vigents en
la matèria.
ANNEX 1
PROVES

FÍSIQUES

1. Course navette
Consisteix a recórrer, durant el màxim
temps possible, i a una velocitat progressiva
marcada per una cinta magnetofònica, un
trajecte danada i tornada de 20 metres.
2. Llançament de pilota medicinal
Dempeus, i amb les cames separades, sagafa la pilota medicinal (3 quilos) amb les
dues mans i, de darrera el clatell, es llença
cap endavant per sobre el cap, sense aixecar
els talons ni les puntes dels peus (2 intents).
3. Abdominals en 1 minut
Elevació successiva del tronc durant 1
minut amb les cames flexionades, els braços
al clatell i els peus subjectats.
4. Salt vertical
Dempeus davant una paret i amb el braç
estès. Flexió profunda de cames i extensió
fins a tocar amb la mà el punt més alt de la
paret (2 intents9.
5. Velocitat
Córrer al màxim de les possibilitats 50
metres.
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BAREM DAPTITUD

FÍSICA HOMES#

Punts§ Course Navette§ Llançament§ Abdominals§ Salt vertical§Velocitat#
10§
9§
8§
7§
6§

13§
12§
11§
10§
9§

BAREM DAPTITUD

12§
11§
10.5§
10§
9§

65§
60§
55§
50§
45§

50§
48§
46§
44§
42§

67d#
69d#
71d#
74d#
78d#

5§
4§
3§
2§
1§

8.5§
8§
7.5§
7§
6.5§

8§
7.5§
7§
6.5§
6§

40§
35§
30§
25§
20§

40§
38§
36§
34§
32§

84d#
88d#
91d#
93d#
96d#

FÍSICA DONES#

Punts§ Course Navette§ Llançament§ Abdominals§ Salt vertical§Velocitat#
10§
9§
8§
7§
6§

Punts§ Course Navette§ Llançament§ Abdominals§ Salt vertical§Velocitat#

10§
9§
8§
7§
6.5§

8§
7§
6.5§
6§
5.8§

55§
50§
45§
40§
35§

ANNEX 2
REVISIÓ MÈDICA
Anamnesi.
Dades antropomètriques: FC i TA.
Exploració: General.
Cardio respiratòria.
Abdominal.
Sentits: Vista.
Oïda.
Analítica sang: Hemograma complet.
Sèrie blanca.
Glucosa.
Urea.
Creatinina.
Àcic úric.
Analítica orina: Nitrits.
Proteïnes.
Glucosa.
Cossos cetònics.
Hematies per camp.
S.O.
C.
ANNEX 3
TEMARI GENERAL
Tema 1. La Constitució Espanyola de
1978: Significat, estructura i contingut. Principis generals.
Tema 2. LEstatut dAutonomia de Catalunya. Idioma, bandera i organització territorial.
Tema 3. El Municipi. Organització municipal, competències i funcionament.
Tema 4. LActe Administratiu: principis
generals i fases del procediment administratiu
general.
Tema 5. El Municipi. Territori i població.
Lorganització. LAlcalde. El Ple. La Comissió

Mataró
ANUNCI
Per decret de data 19 dabril de 2002 sha
disposat el que copiat literalment en la part
que cal diu:
Aquesta Corporació necessita cobrir inte-

44§
42§
40§
37§
35§

76d#
8#
84d#
9#
92d#

Punts§ Course Navette§ Llançament§ Abdominals§ Salt vertical§Velocitat#
5§
4§
3§
2§
1§

6§
5.5§
5§
4.5§
4§

de Govern.
Tema 6. Drets i Deures dels Funcionaris
Públics Locals.
Tema 7. Ordenances i Reglaments de lAjuntament. La funció de policia administrativa.
ANNEX 4
TEMARI ESPECÍFIC
Tema 1. La Policia. Concepte. Missió,
objectius i funcions en un estat democràtic.
Tema 2. Els diferents cossos policials a
lestat espanyol. Llei Orgànica de Forces i
Cossos de seguretat.
Tema 3. competències de la generalitat de
Catalunya en matèria de seguretat ciutadana.
Tema 4. Policia Local. Concepte i funcions. Normativa reguladora. Règim disciplinari.
Tema 5. Mesures de seguretat en establiments públics i privats.
Tema 6. Delinqüència: concepte. Prevenció i repressió. Delicte i falta: classes.
Tema 7. La Patrulla Policial.
Tema 8. La detenció. El registre. La investigació.
Tema 9. Actuacions en matèria dordre
públic. Reunions i manifestacions. Classes.
Dret legítim. Suspensió i dissolució.
Tema 10. Les funcions de la Policia Judicial. Investigació. Detenció. Diligències.
Tema 11. La protecció civil i la protecció
ecològica. Actuacions. Autoritats competents.
Col·laboració amb altres institucions. Funcions dauxili. Delictes contra el medi
ambient. Incendis: Tipologia. Pautes dactuació davant de cada cas.
Tema 12. La Llei de Seguretat Viària. La

rinament una plaça de Tècnic Mig Informàtic, de lEscala dAdministració Especial,
subescala Tècnica, categoria Tècnic Mitjà,
grup B, adscrit com a Tècnic Mig de Projectes, al Servei dInformació de Base.
El nomenament durarà mentre no prengui
possessió laspirant quan es convoqui la
plaça en propietat o bé si es produeix alguna

5.5§
5§
4.5§
4§
3.5§

30§
25§
20§
15§
10§

30§
28§
24§
20§
18§

95d#
97d#
98d#
99d#
10#

circulació urbana. Normativa. Condicions
dels vehicles per poder circular. Infraccions a
la Llei de Seguretat Vial i al Reglament General de Circulació. Tipificació i procediment
sancionador. Retirada de vehicles de la via
pública.
Tema 13. Els Transports. Transport públic i
privat. Transport de viatgers. Transport de
mercaderies. Transport de materials perillosos.
Tema 14. Els accidents de trànsit. Primers
auxilis.
Tema 15. Tinença i ús de larma. Característiques bàsiques. Requisits per a la tinença
darmes.
Tema 16. Procediment en cas dalcoholemia positiva. (Segons les directrius de la fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya).
Tema 17. Coneixements generals de la
ciutat. Introducció històrica. Nuclis rurals.
Nuclis urbans. Serveis i comunicacions.
Característiques socials i culturals. Característiques i situació de les urbanitzacions.
Tema 18. Ús i ocupació de la via pública.
Vendes ambulants. Mercats. Protecció del
consumidor. Ordenances municipals al respecte. Infracció daquestes i procediment
sancionador.
Cubelles, 7 de maig de 2002.
LAlcalde, Josep Marcillas i Massuet.
Davant meu, la Secretària general, Carme
López-Feliu i Font.
022002009220
A

de les altres causes enumerades en larticle 7
del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual
saprova el Reglament del Personal al servei
dels ens locals, o si sol·licita el seu ingrés
qualsevol persona, que tenint dret a aquesta
plaça, es trobi en situació dexcedència.
Les Bases Marc de Selecció es van aprovar
per acord de Ple reunit en sessió de data 18
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dabril de 1991 (B U T L L E T Í O F I C I A L D E L A
P ROVÍNCIA núm. 154), el contingut de les
quals compleixen amb els requisits de larticle 95 del Decret 214/90, de 30 de juliol.
Larticle 55 del Decret 214/90, de 30 de
juliol, pel qual saprova el Reglament del Personal al servei dels ens locals, atorga a lalcalde la competència defectuar les convocatòries de processos de selecció.
Per decret dAlcaldia de data 19 de juliol
de 1999, lalcalde daquest ajuntament, va
delegar aquesta competència al ConsellerDelegat de Serveis Centrals. Per tant,
Resolc:
Primer. - Convocar proves selectives pel
sistema de concurs de mèrits, per cobrir interinament una plaça de Tècnic Mig de
Informàtic, de lEscala dAdministració Especial, subescala Tècnica, categoria Tècnic
Mitjà, grup B, adscrit a com a Tècnic mig de
Projectes, al Servei dInformació de Base,
mentre no prengui possessió laspirant quan
es convoqui la plaça en propietat o bé si es
produeix alguna de les altres causes enumerades en larticle 7 del Decret 214/90, de 30
de juliol, pel qual saprova el Reglament del
Personal al servei dels ens locals, o si sol·licita el seu ingrés qualsevol persona, que tenint
dret a aquesta plaça, es trobi en situació
dexcedència.
Segon. - Aquesta convocatòria es fa de
conformitat amb les Bases Marc de Selecció,
que varen ser aprovades per acord de Ple
reunit en sessió de data 18 dabril de 1991
(BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm. 154) el
contingut de les quals compleixen amb els
requisits de larticle 95 del Decret 214/90, de
30 de juliol. Les Bases de la convocatòria es
troben exposades al tauler danuncis de lAjuntament de Mataró (La Riera, 48).
Tercer. - Donar publicitat a aquesta convocatòria al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona.
Quart. - El termini de presentació de
sol·licituds per prendre part en aquest procés
selectiu finalitzarà en 15 dies naturals a
comptar des del dia següent de la publicació
daquesta resolució en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA.
El que es fa públic per a general coneixement.
Mataró, 15 de maig de 2002.
El Conseller Delegat de Serveis Centrals,
Ramon Bassas i Segura.
022002009134
A

Mataró
ANUNCI
Per decret de data 14 de maig de 2002
sha disposat el que copiat literalment en la
part que cal diu:
En el servei dInformació de Base, està
previst procedir de forma immediata, a la
contractació temporal durant sis mesos i fora
de plantilla, dun tècnic mig i dun tècnic

especialista, per una acumulació de tasques
sobrevinguda per la implantació del projecte
Nou Model de Gestió de la Informació.
Larticle 16, del Decret 214/1990, de 30
de juliol, pel qual saprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, preveu les contractacions fora de plantilla i les
accepta per les activitats de caràcter temporal
sempre que sacrediti lexistència de crèdit en
el pressupost per dur a terme les actuacions
que la contractació suposa.
El mateix decret, en el seu article 20 especifica que per la contractació de caràcter
laboral que no es correspongui amb lexistència prèvia de places previstes en la relació de
llocs, sha dobservar el requisit de la convocatòria pública, amb garantia dels principis
constitucionals digualtat doportunitats,
mèrit, capacitat i publicitat, per la qual cosa,
junt amb la convocatòria convé aprovar les
bases per les quals shaurà de regir el procés
de selecció.
La Llei de Bases de Règim Local atorga a
lAlcalde la competència per laprovació de
les bases de selecció i per les convocatòries
dels processos, però aquesta competència ha
estat delegada en aquest Ajuntament i pel
propi Alcalde, a la Comissió de Govern.
És per tot això que proposo:
Primer. - Aprovar les bases de selecció per
poder procedir a la contractació temporal
durant sis mesos i fora de plantilla, dun tècnic mig i dun tècnic especialista, per un problema dacumulació de tasques creat per la
implantació del projecte Nou Model de Gestió de la Informació.
Segon. - Publicar les bases i la convocatòria al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
Tercer. - Obrir termini de presentació de
sol·licituds durant 20 dies a partir de lendemà de la publicació daquesta convocatòria al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, considerant que si durant aquest es presentessin
al·legacions contra les bases i sestimessin, es
tornaria a obrir nou termini de convocatòria.
Quart. - Elevar aquesta Resolució a la
Comissió de Govern per la seva ratificació.
El que es fa públic per a general coneixement.
BASES DE SELECCIÓ PER PROVEIR DUES PLACES DE
TÈCNIC MIG I UNA DE TÈCNIC ESPECIALISTA,
ADSCRITES AL SERVEI DINFORMACIÓ DE BASE,
MITJANÇANT CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
DE 6 MESOS, PER ACUMULACIÓ DE TASQUES,
SISTEMA DE SELECCIÓ CONCURS DE MÈRITS I
MODALITAT DACCÉS LLIURE

1. Objecte de la convocatòria
És objecte de la present convocatòria
cobrir dues places de tècnic mig i una de tècnic especialista, adscrites al Servei dInformació de Base de lAjuntament de Mataró, mitjançant una contractació temporal de 6
mesos per acumulació de tasques, produïda
per la implantació del Projecte Nou Model
de Gestió de la Informació, pel sistema de
selecció concurs de mèrits i modalitat
daccés lliure.

Aquestes Bases seran de compliment obligatori per la Corporació i per totes aquelles
persones que duna o altra manera participin
en el procés selectiu.
La Corporació podrà deixar sense efectes
el contracte durant el període de prova que
estableix el conveni de laborals, si la persona
nomenada no sadequa al desenvolupament
de les funcions pròpies del lloc de treball.
2. Objecte de les contractacions
Tècnic mig de projectes:
Retribució: 23.070 EUR brut any.
- Col·laborar en el disseny i realització de
nous projectes informàtics i/o tecnològics del
sistema dinformació geogràfic (GIS) a desenvolupar en diferents entorns i plataformes.
Tècnic especialista de suport:
Retribució: 18.157 EUR brut any.
- Suport de les peticions sobre els sistemes
dinformació gràfica i alfanumèrica. Analitzar
històrics per detectar punts conflictius i determinar la necessitat daccions preventives i
formació a lusuari. Actualitzar les diferents
cobertures dins el sistema GIS (voreres, autopistes, illes, cartografia).
3. Requisits dels aspirants
- Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol país de la U.E, o bé tenir el permís de
residència i treball.
- Ser major dedat i no haver complert els
55 anys, en la data en què finalitzi el termini
de presentació de sol·licituds, o en cas contrari, acreditar que es disposa de cotitzacions
suficients per poder accedir a la jubilació al
seu moment.
- Per les places de tècnic mig:
Estar en possessió del títol denginyer tècnic, diplomat o tècnic mig en informàtica,
telemàtica o telecomunicacions, o bé, acreditar que sestà en possessió de crèdits suficients per participar a convocatòries de places de grup B, pel fet de cursar o haver cursat
estudis superiors (llicenciatura, enginyeria)
dInformàtica, telemàtica o telecomunicacions.
- Per la plaça de Tècnic Especialista:
Estar en possessió del títol de tècnic especialista, Formació Professional de segon grau
o equivalent.
Tots aquests requisits shauran dacreditar
en la data en que acaba el termini de presentació de sol·licituds.
4. Presentació de sol·licituds
Els interessats hauran de presentar sol·licitud adreçada a lIl·lm. Sr. Alcalde-President
de lAjuntament de Mataró, en el document
normalitzat que sels facilitarà a lOficina
dAtenció Ciutadana.
Les sol·licituds es presentaran a lOficina
dAtenció Ciutadana, o a qualsevol edifici
dels que hi hagi Registre General, a partir del
dia que sindiqui en la convocatòria, que es
farà pública al tauler davisos de La Riera, 48
i al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Shaurà dadjuntar a la sol·licitud el Currículum Vitae i els documents justificatius dels
mèrits al·legats i valorables en el concurs. La
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documentació serà compulsada gratuïtament,
prèvia presentació de loriginal i la fotocòpia
corresponent.
Un cop finalitzi el termini de presentació
de sol·licituds, no sacceptarà cap documentació per al còmput de mèrits, considerant
com a tal tota la documentació no preceptiva
per formar part de la convocatòria.
El termini de presentació de sol·licituds siniciarà a partir de lendemà de la publicació
de lanunci de la convocatòria al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i finalitzarà al cap de
15 dies naturals a partir daquesta data.
Les bases que regeixen aquest procés, es
troben a disposició dels interessats a lOficina
dAtenció Ciutadana daquest Ajuntament, La
Riera, 48.
5. Llista dadmesos i exclosos
Després dhaver finalitzat el termini de
presentació de sol·licituds, sexposarà la llista
dadmesos i exclosos al tauler davisos de
lAjuntament, amb indicació del dia en que
es portarà a terme la primera prova del
procés selectiu.
Si alguna de les sol·licituds tingués algun
defecte, es requerirà a linteressat per tal que
esmeni la deficiència o acompanyi els documents preceptius. Si no ho fes, es procedirà
sense cap altre tràmit, a larxiu de la seva
sol·licitud i serà exclòs de la llista daspirants.
La llista provisional selevarà a definitiva,
sense necessitat de nova publicació, si no es
presenten reclamacions.
En cas contrari, lòrgan que hagi resolt,
estimarà o desestimarà les reclamacions formulades. Si se nacceptés alguna, es procedirà a notificar-la per escrit al recurrent en els
termes de la Llei 30/92 i sesmenarà la llista
provisional dadmesos i exclosos publicant-se
només lesmena al tauler davisos de lAjuntament.
La data de realització de les successives
fases també sanunciarà al tauler davisos de
lAjuntament.
6. Tribunal Qualificador
Lòrgan de selecció es composarà dels
següents membres:
- President:
Titular: Sr. Ramon Bassas i Segura, Conseller-Delegat de Serveis Centrals.
Suplent: Sr. Joan Antoni Baron i Espinar,
Conseller-Delegat de Via Pública.
- Vocal núm. 1:
Titular: Sr. Jordi Dòria i Estrany, cap del
Servei dInformació de Base.
Suplent: Sr. Jordi Bertran, cap de Projectes
del Servei dInformació de Base.
- Vocal núm. 2:
Titular: Sr. Joaquim Mayol, tècnic superior
de Telecomunicacions.
Suplent: Sr. Xavier Castellà i Parull, cap de
Projectes del Servei dInformació de Base.
- Vocal núm. 3:
Titular: Sr. Ferran Moreno, coordinador de
Suport del Servei dInformació de Base.
Suplent: Sr. Joan Masdeu i Jurnet, coordinador de Projectes del Servei dInformació de
Base.
- Secretaria:

Titular: Sra. Júlia Ortega Ramos, Tècnica
de Recursos Humans.
Suplent: Sra. Joana Mogollón Fernández,
auxiliar administrativa del Servei de Recursos
Humans.
No és membre del Tribunal, però estarà
present en el procés de selecció, amb veu
però sense vot, el president del Comitè de
Laborals o persona en qui delegui.
El tribunal podrà demanar assessorament
tècnic en qualsevol de les fases del procés.
7. Procés selectiu
El procés selectiu serà per la modalitat de
concurs de mèrits, i constarà de les següents
fases:
- Valoració del Currículum.
- Prova pràctica (eliminatòria).
- Avaluació conductual (opcional).
Valoració del currículum dels aspirants:
La valoració es farà dacord amb el barem
que consta a continuació, sempre sobre la
documentació acreditativa aportada per laspirant.
a) Per lexperiència demostrada a lAdministració Pública o lempresa privada, en el
desenvolupament de funcions que formen
part del contingut del lloc de treball, a raó
d1 punt per any o fracció igual o superior als
sis mesos, fins un màxim de 4 punts.
b) Altres titulacions, diferents a lexigida
per cobrir la plaça o cursos de formació,
segons tipus i durada, fins a 2 punts.
c) Pels serveis prestats a lAdministració
pública o lempresa privada, diferents dels
valorats a lapartat a), però rellevants pel bon
desenvolupament de les funcions del lloc de
treball, fins a 2 punts.
d) Altres mèrits lliurement considerats pel
Tribunal, fins un màxim d1 punt.
Prova pràctica:
Es realitzarà una prova de caràcter pràctic,
lobjectiu de la qual és valorar leficàcia i la
correcta resolució dels aspirants duns supòsits que el Tribunal Qualificador plantejarà.
Entre els supòsits es podrà incloure una prova
per avaluar els coneixements de la llengua
anglesa. La puntuació màxima a obtenir és
de 10 punts i caldrà un mínim de 5 punts per
superar-la.
Avaluació conductual:
Si el Tribunal ho considera convenient, els
aspirants que, després de la fase anterior del
procés i en funció de la puntuació atorgada,
reuneixin les condicions mínimes per desenvolupar les tasques pròpies de les places a
proveir, podran ser convocats a una entrevista personal i/o a la realització de proves de
tipus psicotècnic.
La puntuació màxima que es pot atorgar és
de 5 punts.
Els aspirants seran cridats en convocatòria
única, i si no es presentessin a qualsevol de
les proves a que sels convoqui quedarien eliminats del procés selectiu.
En benefici del respecte al principi constitucional digualtat entre els aspirants, el
procés selectiu no podrà ser interromput en
cap cas.

8. Llista despera
Aquells candidats que, com a mínim hagin
superat una de les proves eliminatòries,
podran formar part duna llista despera per
cobrir possibles vacants o substitucions amb
contractacions de caràcter temporal. Aquesta
llista tindrà una vigència de dos anys a partir
de la data de finalització del procés de selecció. Les contractacions que sen derivin, es
faran tenint en compte ladequació del perfil
dels candidats al lloc de treball a cobrir i es
podrà realitzar a tal efecte una entrevista personal.
Mataró, 15 de maig de 2002.
LAlcalde, Manuel Mas i Estela.
022002009130
A

Mataró
ANUNCI
Per decret de data 14 de maig de 2002
sha disposat el que copiat literalment en la
part que cal diu:
El servei dInformació de Base, té previst
procedir de forma immediata a la contractació temporal durant un període aproximat
dun any i fora de plantilla, dun Tècnic
Superior, per una obra i servei determinat
consistent en la coordinació del Projecte Nou
Model Gestió de la Informació.
Larticle 16, del Decret 214/1990, de 30
de juliol, pel qual saprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, preveu les contractacions fora de plantilla i les
accepta per les activitats de caràcter temporal
sempre que sacrediti lexistència de crèdit en
el pressupost per dur a terme les actuacions
que la contractació suposa.
El mateix Decret, en el seu article 20 especifica que per la contractació de caràcter
laboral que no es correspongui amb lexistència prèvia de places previstes en la relació de
llocs, sha dobservar el requisit de la convocatòria pública, amb garantia dels principis
constitucionals digualtat doportunitats,
mèrit, capacitat i publicitat, per la qual cosa,
junt amb la convocatòria convé aprovar les
bases per les quals shaurà de regir el procés
de selecció.
La Llei de Bases de Règim Local atorga a
lAlcalde la competència per laprovació de
les bases de selecció i per les convocatòries
dels processos, però aquesta competència ha
estat delegada en aquest Ajuntament i pel
propi Alcalde, a la Comissió de Govern.
És per tot això que proposo:
Primer. - Aprovar les bases de selecció per
poder procedir a la contractació temporal
durant un període aproximat dun any i fora
de plantilla, dun Tècnic Superior, per una
obra i servei determinat consistent en la coordinació del Projecte Nou Model Gestió de la
Informació.
Segon. - Publicar les bases i la convocatòria al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona.
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Tercer. - Obrir termini de presentació de
sol·licituds durant vint dies a partir de lendemà de la publicació daquesta convocatòria al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, considerant que si durant aquest es presentessin
al·legacions contra les bases i sestimessin, es
tornaria a obrir nou termini de convocatòria.
Quart. - Elevar aquesta Resolució a la
Comissió de Govern per la seva ratificació.
El que es fa públic per a general coneixement.
BASES DE SELECCIÓ PER PROVEIR UNA PLAÇA DE
TÈCNIC SUPERIOR, ADSCRITA AL SERVEI
DINFORMACIÓ DE BASE, MITJANÇANT
CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL, PER OBRA I
SERVEI, SISTEMA DE SELECCIÓ CONCURS DE MÈRITS I
MODALITAT DACCÉS LLIURE
1. Objecte de la convocatòria
És objecte de la present convocatòria
cobrir una plaça de Tècnic Superior, adscrita
al Servei dInformació de Base de lAjuntament de Mataró, mitjançant una contractació
temporal d1 any, per obra i servei determinat, sistema de selecció concurs de mèrits i
modalitat daccés lliure.
Aquestes Bases seran de compliment obligatori per la Corporació i per totes aquelles
persones que duna o altra manera participin
en el procés selectiu.
La Corporació podrà deixar sense efectes
el contracte durant el període de prova que
estableix el conveni de personal laboral, si la
persona nomenada no sadequa al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de
treball.
2. Objecte de la contractació
- Responsabilitzar-se de coordinar el Projecte Nou Model Gestió de la Informació.
3. Requisits dels aspirants
- Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol país de la U.E. o bé el permís de
residència i treball.
- Acreditar que sestà en possessió del títol
denginyer, llicenciat o arquitecte.
Tots aquests requisits shauran dacreditar
en la data en que acaba el termini de presentació de sol·licituds.
4. Presentació de sol·licituds
Els interessats hauran de presentar sol·licitud adreçada a lIl·lm. Sr. Alcalde-President
de lAjuntament de Mataró, en el document
normalitzat que sels facilitarà a lOficina
dAtenció Ciutadana.
Les sol·licituds es presentaran a lOficina
dAtenció Ciutadana, o a qualsevol edifici
dels que hi hagi Registre General, a partir del
dia que sindiqui en la convocatòria, que es
farà pública al tauler davisos de La Riera, 48,
i al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Shaurà dadjuntar a la sol·licitud el currículum vitae i els documents justificatius dels
mèrits al·legats i valorables en el concurs. La
documentació serà compulsada gratuïtament,
prèvia presentació de loriginal i la fotocòpia
corresponent.
Un cop finalitzi el termini de presentació
de sol·licituds, no sacceptarà cap documen-

tació per al còmput de mèrits, considerant
com a tal tota la documentació no preceptiva
per formar part de la convocatòria.
El termini de presentació de sol·licituds siniciarà a partir de lendemà de la publicació
de lanunci de la convocatòria al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i finalitzarà al cap de
quinze dies naturals a partir daquesta data.
Les bases que regeixen aquest procés, es
troben a disposició dels interessats a lOficina
dAtenció Ciutadana daquest Ajuntament, La
Riera, 48.
5. Llista dadmesos i exclosos
Després dhaver finalitzat el termini de
presentació de sol·licituds, sexposarà la llista
dadmesos i exclosos al tauler davisos de
lAjuntament, amb indicació del dia en que
es portarà a terme la primera fase del procés
selectiu.
Si alguna de les sol·licituds tingués algun
defecte, es requerirà a linteressat per tal que
esmeni la deficiència o acompanyi els documents preceptius. Si no ho fes, es procedirà
sense cap altre tràmit, a larxiu de la seva
sol·licitud i serà exclòs de la llista daspirants.
La llista provisional selevarà a definitiva,
sense necessitat de nova publicació, si no es
presenten reclamacions.
En cas contrari, lòrgan que hagi resolt,
estimarà o desestimarà les reclamacions formulades. Si se nacceptés alguna, es procedirà a notificar-la per escrit al recurrent en els
termes de la Llei 30/92 i sesmenarà la llista
provisional dadmesos i exclosos publicant-se
només lesmena al tauler davisos de lAjuntament.
La data de realització de les successives
fases també sanunciarà al tauler davisos de
lAjuntament.
6. Tribunal qualificador
Lòrgan de selecció es composarà dels
següents membres:
- President:
Titular: Sr. Ramon Bassas i Segura, Conseller-Delegat de Serveis Centrals.
Suplent: Sr. Joan Antoni Baron i Espinar,
Conseller-Delegat de Via Pública.
- Vocal núm. 1:
Titular: Sr. Jordi Dòria i Estrany, cap del
Servei dInformació de Base.
Suplent: Sr. Ramon Safont-Tria, director
dInformàtica de lEscola Universitària
Politècnica de Mataró.
- Vocal núm. 2:
Titular: Sr. Carles Arias i Casal, cap del
Servei de Recursos Humans.
Suplent: Sra. Aurora Baena Ruiz, cap del
Departament dInterior i Hisenda.
- Vocal núm. 3:
Titular: Sr. Ricard Bonastre, Gerent de lEscola Universitària Politècnica de Mataró.
Suplent: Sr. Joan Gil, director de lEscola
Universitària Politècnica de Mataró.
- Secretària:
Titular: Sra. Júlia Ortega Ramos, tècnica
del Servei de Recursos Humans.
Suplent: Sra. Joana Mogollón Fernández,
auxiliar administrativa del Servei de Recursos
Humans.

No és membre del Tribunal, però estarà
present en el procés de selecció, amb veu
però sense vot, el president del Comitè de
Laborals o persona en qui delegui.
El Tribunal podrà demanar assessorament
tècnic en qualsevol de les fases del procés.
8. Procés selectiu
El procés selectiu serà per la modalitat de
concurs de mèrits, i constarà de les següents
fases:
- Valoració del currículum.
- Desenvolupament projecte (eliminatòria).
Valoració del currículum dels aspirants:
Es valorarà lexperiència i la formació relacionada amb les funcions del lloc de treball
sobre un total de 10 punts. Els criteris els
definirà el tribunal i sespecificaran a lacta
corresponent a la publicació dels resultats
daquesta fase.
Desenvolupament projecte:
Els aspirants hauran de presentar un projecte relacionat amb el contingut del lloc de
treball, segons els criteris que marcarà el Tribunal, tant de termini de presentació, extensió, contingut, etc. La puntuació màxima a
obtenir en aquesta prova és de 10 punts, i la
puntuació mínima per superar-la és de 5
punts.
Els aspirants seran cridats en convocatòria
única, i si no es presentessin a qualsevol de
les proves a que sels convoqui quedarien eliminats del procés selectiu.
En benefici del respecte al principi constitucional digualtat entre els aspirants, el
procés selectiu no podrà ser interromput en
cap cas.
Mataró, 15 de maig de 2002.
LAlcalde, Manuel Mas i Estela.
022002009131
A

Molins de Rei
ANUNCI
Anunci per Resolució núm.1236 dictada
per lAlcaldia el dia 16 de maig de dos mil
dos, sha resolt:
Primer. - Estimar la impugnació del plec
de clàusules que han de regir per a la contractació de les obres dUrbanització del
Polígon 2 del sector Riera del Molí, formulada per la Cambra Oficial de Contractistes
dObres de Catalunya, i, en conseqüència,
modificar lesmentat plec de clàusules suprimint en el mateix lexigència de classificació
dels licitadors en el subgrup 6 del grup I.
Segon. - Acordar la suspensió de la tramitació de lexpedient de contractació, actualment en curs, i la publicació dun nou anunci
de licitació als efectes de la presentació dofertes pels licitadors interessats.
Tercer. - Aprovar la inclusió en el plec de
clàusules modificat duna previsió que imposi al contractista lobligació de subcontractar
la realització de la part de les obres corresponent a instal·lacions de mitja tensió, previstes
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en el projecte, amb una o varies empreses
que disposin de la corresponent classificació,
excepte si el mateix contractista disposés daquesta classificació, a més a més de la principal exigida per lobjecte del contracte.
Quart. - Aprovar el nou plec de clàusules
que resulta després daprovar les modificacions esmentades.
Cinquè. - Declarar la urgència de la tramitació daquest expedient de contractació, dacord amb allò que disposa lart. 71.1 del
TRLCAP.
Sisè. - Obrir un nou termini per la presentació dofertes que serà de 13 dies naturals,
atès que es declara la urgència en la tramitació daquest expedient, comptadors des del
dia següent al de la publicació de lanunci en
el Butlletí Oficial de la Província.
Setè.- Notificar la present resolució a les
empreses que hagin presentat ofertes per
concursar, a fi i efecte que puguin retirar la
seva documentació per si consideren necessari modificar-la o bé comuniquin que volen
concorre en el nou expedient de contractació
amb la plica que van presentar en el seu dia.
Vuitè. - Notificar també la present resolució, a la Cambra Oficial de Contractistes
dObres de Catalunya, a la Intervenció i Tresoreria Municipals.
DADES DE LICITACIÓ
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Molins de
Rei.
b) Dependència que tramita lexpedient:
Àrea de Medi Ambient i Territori.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de lobjecte: Adjudicar lexecució de les obres dUrbanització del polígon
2 del sector Riera Molí, amb exclusió de les
corresponents al segregat núm. 1 del pressupost.
b) Lloc dexecució: Molins de Rei.
c) Termini dexecució: 12 mesos, com a
màxim, a partir de lacta de replanteig.
3. Tramitació, procediment i forma
dadjudicació.
a) Tramitació: Tràmit durgència.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs públic.
d) Criteris de Valoració: Article 10, del
Plec de Clàusules Jurídicoeconòmiques i Tècniques.
4. Pressupost base de licitació
Import total: 1.196.616,90 EUR (IVA
inclòs).
5. Garanties
Provisional: 2% de limport de licitació.
Definitiva: 4% de limport de licitació.
6. Obtenció dinformació
a) Entitat: Ajuntament de Molins de Rei.
b) Domicili: Plaça de Catalunya, núm. 1.
c) Localitat i codi postal: 08750-Molins de
Rei.
d) Telèfon: 93.680.33.40.
e) Telefax: 93.680.33.64.
7. Obtenció de la documentació

a) Copisteria: Copistoner.
b) Domicili: C/ Enric Granados, núm. 5.
c) Localitat codi postal: 08750-Molins de
Rei.
d) Telèfon: 93.680.12.29.
e) Telefax: 93.680.02.29.
8. Requisits específics del contractista
El contractista tindrà, com a mínim, la
següent classificació:
Grup 4, Subgrup G, Categoria d).
Tanmateix, a fi de garantir la correcta execució de la instal·lació elèctrica de mitja i
baixa tensió, sestableix lobligació del contractista, llevat que estigués classificat adientment en aquesta especialitat, de subcontractar les obres corresponents al capítol 7 del
Projecte dUrbanització (excloses les del
segregat) amb altre o altres contractistes classificats en el subgrup 5 del grup I.
9. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals comptats a partir del dia següent a la
publicació daquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA. Si el darrer dia coincidís en
dissabte o festiu, és traslladarà al primer dia
hàbil següent.
b) Documentació que integrarà les ofertes:
Sexpressa en larticle 12 del Plec de Clàusules jurídicoeconòmiques i tècniques.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de Molins de Rei,
Registre General, de dilluns a divendres de 9
a 14 hores, i els dimecres a més a més de 16
a 18 hores.
2. Domicili: Plaça de Catalunya, núm. 1.
3. Localitat i codi postal: 08750-Molins de
Rei.
10. Obertura de pliques
a) Entitat: Ajuntament de Molins de Rei.
b) Domicili: Plaça de Catalunya, núm. 1.
c) Localitat: Molins de Rei.
d) Data: El dia que faci dos (2) comptat a
partir de lendemà de lacabament del termini de presentació de proposicions. Si aquest
dia fos dissabte o festiu, lacte es farà el primer dia hàbil següent.
e) Hora: 12 del migdia.
f) Lloc: Sala de Sessions de lAjuntament
de Molins de Rei.
11. Despeses d anuncis
Aniran a càrrec de ladjudicatari.
Molins de Rei, 16 de maig de 2002.
LAlcalde, Ivan Arcas i Blanch.
022002009204
A

Palafolls
ANUNCI
Per resolució de lAlcaldia número
251/2002, de data 15 de maig de 2002 shan
aprovat les bases generals reguladores de les
convocatòries de procediments de selecció
de les places incloses en loferta docupació
municipal per al 2002, juntament amb les

corresponents bases específiques, de conformitat amb el següent:
BASES GENERALS PER A LACCÉS A LES DIFERENTS
PLACES CORRESPONENTS A VACANTS INTEGRADES A
LOFERTA PÚBLICA DOCUPACIÓ PER A LANY 2002
DE LAJUNTAMENT DE PALAFOLLS

Primera
Objecte
És objecte de les presents Bases lestabliment de les normes que amb caràcter general
han de regir les convocatòries per a proveir
les places vacants ressenyades en lOferta
Pública dOcupació per a lany 2002, aprovada per lAlcaldia, en Resolució núm.
242/2002, de 6 de maig de 2002.
Segona
Condicions generals dels aspirants
Podran participar en els diferents procediments selectius, els qui, amb anterioritat a la
finalització del termini per a presentar instàncies, reuneixin -sens perjudici de les condicions requerides en les respectives bases
específiques-, les següents condicions generals:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o de
qualsevol dels estats membres de la Unió
Europea o daquells estats membres, que en
virtut de tractats internacionals celebrats per
la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui
daplicació la lliure circulació de treballadors, de conformitat amb la Llei 17/1993.
b) Tenir complerts els divuit anys dedat i
no excedir de ledat establerta com a màxima
per lingrés a un cos o una escala.
c) No patir cap enfermetat ni defecte físic
o psíquic que impedeixi el desenvolupament
de les corresponents funcions.
d) No estar inhabilitat per sentència judicial per a lexercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient
disciplinari, del servei de qualsevol Administració Pública, per sentència ferma.
e) Estar en possessió de la titulació mínima
exigible, o estar en condicions dobtenir-la
en la data en que finalitzi el termini per a la
presentació dinstàncies, que per a cada cas
sespecifiqui en les bases específiques daquesta convocatòria.
Tercera
Presentació dinstàncies
3.1. Presentació de sol·licituds: Els aspirants presentaran llurs sol·licituds, degudament complimentades al Registre General de
lAjuntament de Palafolls, dirigides a senyor
Alcalde-President de la Corporació; no obstant, les podran presentar també en la forma
prevista a lart. 38 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
3.2. Termini de presentació: El termini de
presentació dinstàncies serà de vint dies
hàbils a partir de lendemà de la publicació
de lextracte de la convocatòria al Boletín
Oficial del Estado.
3.3. Formalitats: Per tal de ser admès i, en
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el seu cas, prendre part en les proves selectives corresponents, ni ha prou amb que els
aspirants manifestin en la instància que compleixen totes i cadascuna de les condicions
exigides, referides sempre a la data dexpiració del termini assenyalat per a la presentació
dinstàncies., amb independència de la posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu.
3.4. Drets per a prendre part en els processos selectius: Els drets per a prendre part en
els processos selectius, seran satisfets prèviament pels aspirants, els quals adjuntaran el
corresponent resguard acreditatiu del pagament, en el moment en que presentin la
corresponent instància. Els esmentats drets es
faran efectius a la Tresoreria Municipal.
Si la presentació dinstàncies es fa per
correu, es satisfaran mitjançant gir postal o
telegràfic, fent-se constar a la instància, la
data i número de la tramesa.
Dacord amb lOrdenança vigent per a
lany 2002, limport corresponent en concepte de taxa es fixa en la forma següent:
- Grup o categoria assimilada al grup C:
12 EUR.
- Grup o categoria assimilada al grup D: 9
EUR.
- Grup o categoria assimilada al grup E: 6
EUR.
3.5. Documentació a adjuntar: Conjuntament amb les sol·licituds, els aspirants hauran dacompanyar les certificacions acreditatives dels mèrits que al·leguin, el document
acreditatiu de la titulació requerida, així com
fotocòpia compulsada del DNI. El Tribunal
no podrà valorar altres mèrits que els aportats
en aquest moment.
Els cursos, cursets i jornades que
sal·leguin com a mèrits hauran de ser acreditats mitjançant títols oficials u homologats,
fent constar el centre emissor dels mateixos,
així com la duració en hores.
La prestació dels serveis a lAdministració
Pública i/o a lempresa privada sacreditarà
mitjançant certificat estès per la Tresoreria
General de la Seguretat Social de la vida
laboral del sol·licitant així com fotocòpies
dels contractes, nòmines o qualsevol altre
mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis
prestats.
3.6. Esmena de defectes: Si alguna instància tingués qualsevol defecte, es comunicarà
a linteressat perquè en el termini de deu dies
esmeni la deficiència o acompanyi els documents preceptius, advertint-li que si no ho fa
en el termini indicat, es procedirà, sense més
tràmits, a larxiu de la instància, restant
exclòs de la participació en el procediment
selectiu, de conformitat amb lart. 71 de la
LRJPAC..
Quarta
Admissió daspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació
dinstàncies, i si sescau, del període atorgat
per esmenar defectes, el President de la Corporació aprovarà la llista dadmesos i exclosos, previ examen del compliment de requisits preceptius. La llista es publicarà en el

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i en el tauler
danuncis de lAjuntament, concedint-se un
període de quinze dies hàbils per a possibles
reclamacions. Els errors materials de fet es
podran esmenar, en qualsevol moment, dofici o a petició dels interessats. Les reclamacions seran acceptades o rebutjades en la
resolució on saprovi la llista definitiva, que
es farà pública de la mateixa forma que la
provisional. Cas que no es presenti cap reclamació, la llista dadmesos i exclosos esdevindrà definitiva, sense necessitat de resolució expressa.
LAjuntament podrà substituir la publicació oficial en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA en els procediments on per raó justificada
sigui garantia suficient la notificació o comunicació individual, essent únicament preceptiva la publicació mitjançant anunci en el
tauler danuncis municipal.
Cinquena
Tribunals Qualificadors
Els tribunals qualificadors estaran formats
pels següents membres:
- President: El de la Corporació o membre
en qui delegui.
- Secretari: El de la Corporació o membre
en qui es delegui.
- Vocals: Els designats en les bases específiques, sota el criteri despecialitat, i en la
seva majoria amb un nivell de formació o
titulació superior o equivalent al grup o categoria corresponent.
Els tribunals quedaran integrats, a més,
pels membres suplents respectius, que seran
designats conjuntament amb els titulars. La
designació dels membres del Tribunal qualificador es farà pública de la mateixa forma
que la llista dadmesos i exclosos.
Els tribunals no es podran constituir ni
actuar sense la presència de més de la meitat
dels seus membres, ja siguin els titulars o els
suplents, i les decisions sadoptaran per
majoria de vots dels presents, resolent, en cas
dempat, el vot del que actuï com a President.
Labstenció i la recusació dels membres
dels tribunals shan dajustar al que preveuen
els articles 20 i 21 de la LRJPAC.
Els tribunals podran disposar la incorporació a les seves tasques dassessors especialistes, per a les proves corresponents dels exercicis que estimi pertinents, limitant la seva
actuació a prestar la seva col·laboració en les
respectives especialitats tècniques.
El tribunal tindrà facultats per deixar deserta la convocatòria si cap aspirant supera el
procés selectiu.
Els tribunals queden facultats per resoldre
els dubtes que es plantegin i per prendre els
acords necessaris per assegurar el correcte
desenvolupament daquesta convocatòria, en
tot allò no previst en les presents bases.
Contra lactuació del Tribunal es podrà
interposar recurs ordinari davant el President
de la Corporació, en el termini i els efectes
que estableix la LRJPAC.
Sisena

Inici i desenvolupament de les proves
selectives
Per establir lordre dactuació dels aspirants en aquells exercicis que no es puguin
celebrar conjuntament, es farà prèviament un
sorteig públic.
El lloc, data i lhora del començament del
primer exercici seran anunciats de la mateixa
forma que la llista dadmesos i exclosos, amb
un antelació mínima de quinze dies hàbils.
La realització de les proves posteriors
seran fixades lliurement pel Tribunal tenint
en compte en tot moment la necessitat que
tots els aspirants en siguin coneixedors.
Sefectuarà un sol avís per a cada exercici,
decaient en el seu dret, els aspirants que no
compareguin a realitzar-lo, llevat del cas de
força major justificada i apreciada lliurement
per Tribunal Qualificador.
Setena
Valoració de mèrits en els concursos
En les convocatòries on el procediment
selectiu sigui el concurs, el Tribunal Qualificador, valorarà els mèrits acreditats segons
les determinacions de les Bases específiques,
que estableixen la forma de puntuació i els
medis dacreditació dels mèrits.
Vuitena
Relació daspirants seleccionats i proposta de
contractació
Acabats el processos selectius, els tribunals confeccionaran la llista daspirants seleccionats, per ordre de puntuació, no podent
ser el seu nombre superior al de places convocades. Aquesta llista es publicarà en el tauler danuncis de lAjuntament, elevant-se al
President de la Corporació la corresponent
proposta de nomenament o contractació.
Novena
Presentació de documents
Els aspirants proposats, presentaran a la
Secretaria de la Corporació, dins el termini
de vint dies naturals comptats des que sigui
pública la llista daspirants seleccionats, els
documents acreditatius de les condicions de
capacitat i requisits exigits, llevat que shagin
presentat amb anterioritat, i que són:
a) Fotocòpia compulsada del Document
Nacional dIdentitat. En cas de nacionals
membres daltres estats de la Unió Europea o
daquells estats que sigui daplicació la lliure
circulació de treballadors: Fotocòpia compulsada del document que acrediti la seva
nacionalitat.
b) Declaració responsable de no trobar-se
sotmès a alguna de les causes dincompatibilitat previstes a la Llei 53/84, de 26 de
desembre, dincompatibilitats del personal al
Servei de les Administracions Públiques.
c) Declaració de les activitats que porta a
terme, i sescau, sol·licitud de compatibilitat.
d) Declaració responsable de no trobar-se
inhabilitat per a lexercici de les funcions
públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol
Administració Pública.
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e) Justificació documental dels requisits
específics exigits en la convocatòria de
cadascuna de les places.
f) Certificat mèdic expedit pel metge de
capçalera de no patir cap malaltia o defecte
físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de la funció.
Els qui siguin empleats públics de caràcter
fixa, no caldrà que justifiquin aquells requisits o condicions ja demostrades amb anterioritat, però hauran de presentar certificat lliurat pel Ministeri, Corporació o Organisme
públic del qual depenguin, acreditant-ne llur
condició, i totes les circumstàncies que hi
constin en els seus expedients personals o
fulls de serveis.
Si dins del termini indicat i, llevat dels
casos de força major, els aspirants seleccionats no presentessin els documents acreditatius dels requisits exigits, no podran ser contractats, quedant anul·lades totes les seves
actuacions, sense perjudici de les responsabilitats en que hagin pogut incórrer per falsedat
de les dades contingudes a la instància,
sol·licitant prendre part al procediment de
selecció. En aquest cas, el President de la
Corporació formularà proposta de contractació a favor dels qui, havent obtingut puntuació suficient, tinguessin cabuda en el nombre
de places convocades a conseqüència de la
referida anul·lació, seguint lordre de puntuació obtinguda. En aquest cas, es concedirà al
nou aspirant seleccionat, el termini dun mes
per presentar la documentació indicada.
Els seleccionats que, sense causa justificada, no es presentin en el seu lloc de treball,
dins el període trenta dies, seran declarats
cessants amb la pèrdua de tots els drets derivats del procés selectiu.
Desena
Nomenaments i formalització de contractes
Transcorregut el termini de presentació de
la documentació, es procedirà al nomenament o contractació, segons el que estableixin les Bases Específiques.
Onzena
Incompatibilitats
A les persones seleccionades, els hi serà
daplicació la normativa vigent en matèria
dincompatibilitats al sector públic, en compliment de la qual laspirant, en el moment
del nomenament o de la contractació, haurà
de realitzar una declaració de les activitats
que porta a terme, o sol·licitud de compatibilitat.
Dotzena
Supletorietat
En tot allò no previst a les presents Bases,
serà daplicació lestablert a la Llei 17/1985,
de 23 de juliol, dacord amb la redacció establerta per la Llei 9/94, de 29 de juny, de
reforma de la legislació relativa a la funció
pública de la Generalitat de Catalunya; el
Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, aprovat pel Decret 214/90, de 30
de juliol, i la resta de disposicions que són
daplicació.

La convocatòria, les seves Bases i aquells
actes administratius que es derivin daquestes
així com les actuacions del Tribunal, podran
ésser impugnades pels interessats en els casos
i en la forma establerta per la LPJPAC.
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE TRES AUXILIARS
ADMINISTRATIVES EN RÈGIM LABORAL

Primera
Objecte, forma daccés i sistema selectiu
Es objecte de la present convocatòria la
selecció de personal per proveir mitjançant
contractació laboral indefinida, pel sistema
de concurs lliure, les següents places en
règim de dret laboral, de categoria assimilada
al Grup D, amb una dedicació de 37,5 h/setmanals i una retribució bruta anual de
13.658,45 EUR.
- Auxiliar administrativa àrea dIntervenció: 2 places.
- Auxiliar administrativa àrea de Secretaria: 1 plaça.
Segona
Condicions específiques
A més de les establertes en les bases generals:
- Titulació: Graduat en Educació Secundària Obligatòria (Graduat Escolar), Tècnic
Auxiliar (Formació Professional de primer
grau branca administrativa) o titulació equivalent.
- Coneixement de la llengua catalana:
Nivell C, atorgat per la Junta Permanent de
Català o equivalent. Altrament, caldrà acreditar durant el procés selectiu, el coneixement
de la llengua catalana tant en lexpressió oral
com en lescrita en el grau adequat a les funcions pròpies de la plaça.
Tercera
Tribunal qualificador
Els vocals del tribunal qualificador dels
mèrits estarà format pels següents membres:
- Un representant de lEscola dAdministració Pública de Catalunya.
- Un representant del Departament de
Governació.
- Un tècnic expert designat per lAlcaldia.
- Un regidor designat per lAlcaldia.
- El delegat de Personal, amb veu però
sense vot.
Quarta
Concurs
Barem de mèrits. Medis dacreditació.
- Formació general: Puntuació màxima: 1
punt.
- Llicenciatura o Diplomatura universitària: 1 punt.
- Formació professional 2n. Grau, branca
administrativa: 0,50 punt.
- Cursos informàtica (programaris ofimàtica) de més de 60 h.: 0,40 per curs.
- Cursos informàtica (programaris ofimàtica) de fins a 60 h.: 0,20 per curs.
- Cursos relacionats amb tasques administratives de més de 60 h.: 0,20 per curs.

- Cursos relacionats amb tasques administratives de fins a 60 hores: 0,10 per curs.
Mitjans dacreditació: còpia compulsada
del títol i/o certificat de la realització o participació en el curs, o còpia compulsada daquest.
- Formació específica: Puntuació màxima:
1 punt.
- Cursos despecialització en tasques
administratives, pròpies dels ajuntaments
impartits per lEscola dAdministració Pública
de Catalunya o les Diputacions catalanes, de
durada 60 hores o superior, 0,75 punts per
curs.
- Cursos despecialització idèntics als anteriors de durada entre 30 i 60 hores, 0,50
punts per curs.
- Cursos despecialització idèntics als anteriors de durada inferior a 30 hores, 0,25
punts per curs.
- Cursos despecialització idèntics als anteriors, sense que sacrediti la seva durada,
0,10 punts per curs.
Mitjans dacreditació: Certificat de la realització o participació, o còpia compulsada
daquest.
- Experiència professional: Puntuació
màxima: 2,5 punts.
- Acreditació de serveis prestats a lAjuntament de Palafolls, desenvolupant tasques
dauxiliar administratiu i atenció al públic,
0,50 punts per any treballat, havent-se de
puntuar la part proporcional del temps inferior o superior a lany.
- Acreditació de serveis prestats a altres
ajuntaments o a una altra Administració,
desenvolupant tasques dauxiliar administratiu i atenció al públic, 0,35 punts per any treballat, havent-se de puntuar la part proporcional del temps superior o inferior a lany.
- Acreditació de serveis prestats a lempresa privada, en tasques dauxiliar administratiu
i atenció al públic, 0,25 punts per any treballat, havent-se de puntuar la part proporcional del temps superior o inferior a lany.
- Prova pràctica: Puntuació màxima: 3,5
punts.
Consistirà en una prova de caràcter pràctic
dirigida a comprovar els nivells dexperiència
en relació al perfil professional requerit per al
desenvolupament de les funcions pròpies de
la plaça.
- Entrevista i valoració de currículum: Puntuació màxima: 2 punts.
Seran entrevistats únicament els aspirants
que, a la vista de la puntuació obtinguda a la
valoració dels mèrits, mantinguin opcions de
ser seleccionats atesa la puntuació que satorga a lentrevista personal.
Aquesta consistirà en una conversa amb el
Tribunal, en la qual es valorarà tan la seva
trajectòria professional i acadèmica, com les
seves aptituds en relació amb el lloc de treball a ocupar. No serà eliminatòria, però sí
puntuable.
La documentació acreditativa dels mèrits o
circumstàncies puntuables shaurà dadjuntar
amb les instàncies dadmissió.
Cinquena
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Puntuació
La puntuació final es realitzarà per la suma
de la puntuació obtinguda en cadascun dels
blocs, essent puntuació mínima per a ser
seleccionat, lobtenció de 5 punts.
Sisena
Contractació
Exhaurit el termini de presentació de
documents, el President de la Corporació disposarà la contractació dels aspirants proposats pel Tribunal en el termini màxim dun
mes. El contracte tindrà un període de prova
de 3 mesos, sota la direcció del responsable
del servei que es designi per lAlcaldia, i
tindrà la consideració de fase final del procés
selectiu. Lúltim dia de prova, el responsable
designat haurà demetre un informe sobre les
pràctiques realitzades i haurà dindicar si sha
superat de forma satisfactòria. En el cas que
hi hagi aspirants que no superin satisfactòriament el període de pràctiques no podran
ésser contractats amb caràcter indefinit i es
donarà per finalitzat el contracte.
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DUNA DIRECTORA DE
LA LLAR DINFANTS EN RÈGIM LABORAL
Primera
Objecte, forma daccés i sistema selectiu
És objecte de la present convocatòria la
selecció de personal per proveir mitjançant
contractació laboral indefinida, pel sistema
de concurs lliure, la següent plaça en règim
de dret laboral, de categoria assimilada al
Grup B, amb una dedicació de 37,5 h/setmanals i una retribució bruta anual de
16.555,21 EUR.
- Directora llar dinfants: 1 plaça.
Segona
Condicions específiques
A més de les establertes en les bases generals:
- Titulació: Diplomatura en Magisteri, llicenciatura en Ciències de lEducació, llicenciatura en psicologia o llicenciatura en medicina (especialitat pediatria).
- Coneixement de la llengua catalana:
nivell C, atorgat per la Junta Permanent de
Català o equivalent. Altrament, caldrà acreditar durant el procés selectiu, el coneixement
de la llengua catalana tant en lexpressió oral
com en lescrita en el grau adequat a les funcions pròpies de la plaça.
Tercera
Tribunal qualificador
Els vocals del tribunal qualificador dels
mèrits estarà format pels següents membres:
- Un representant de lEscola dAdministració Pública de Catalunya.
- Un representant del Departament de
Governació.
- Un tècnic expert designat per lAlcaldia.
- Un regidor designat per lAlcaldia.
- El delegat de Personal, amb veu però
sense vot.
Quarta

Concurs
Barem de mèrits. Medis dacreditació.
- Formació: 2,25 punts
- Cursos despecialització en làmbit deducació infantil i psicopedagogia, de durada
60 hores o superior, 0,75 per curs.
- Cursos despecialització idèntics als anteriors, durada entre 30 i 60 hores, 0,50 per
curs.
- Cursos despecialització idèntics als anteriors, de durada inferior a 30 hores, 0,25 per
curs.
- Cursos despecialització idèntics als anteriors, sense que sacrediti la seva durada,
0,10 per curs.
Mitjans dacreditació: certificat de la realització o participació, o còpia compulsada
daquest.
- Experiència professional: puntuació
màxima: 3,5 punts.
- Acreditació de serveis prestats a la llar
dinfants municipal de Palafolls, desenvolupant tasques de direcció, 0,50 punts per any
treballat, havent-se de puntuar la part proporcional del temps inferior o superior a lany.
- Acreditació de serveis prestats a altres
llars dinfants públiques, desenvolupant tasques de direcció, 0,35 punts per any treballat, havent-se de puntuar la part proporcional del temps superior o inferior a lany.
- Acreditació de serveis prestats a llars
dinfants privades, desenvolupant tasques de
direcció, 0,25 punts per any treballat, haventse de puntuar la part proporcional del temps
superior o inferior a lany.
- Prova pràctica: Puntuació màxima: 3,5
punts.
Consistirà en la presentació dun treball
redactat per laspirant, dun màxim de deu
folis, sobre Lorganització de lhorari a la
llar dinfants.
El treball shaurà de presentar en el termini
de deu dies a partir de la publicació en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de la resolució que aprovi la llista definitiva dadmesos i
exclosos.
- Entrevista i valoració de currículum: Puntuació màxima: 0,75 punts.
Seran entrevistats únicament els aspirants
que, a la vista de la puntuació obtinguda a la
valoració dels mèrits, mantinguin opcions de
ser seleccionats atesa la puntuació que satorga a lentrevista personal.
Aquesta consistirà en una conversa amb el
Tribunal, en la qual es valorarà tan la seva
trajectòria professional i acadèmica, com les
seves aptituds en relació amb el lloc de treball a ocupar.
No serà eliminatòria, però sí puntuable.
La documentació acreditativa dels mèrits o
circumstàncies puntuables shaurà dadjuntar
amb les instàncies dadmissió.
Cinquena
Puntuació
La puntuació final es realitzarà per la suma
de la puntuació obtinguda en cadascun dels
blocs, essent puntuació mínima per a ser
seleccionat, lobtenció de 5 punts.

Sisena
Contractació
Exhaurit el termini de presentació de
documents, el President de la Corporació disposarà la contractació dels aspirants proposats pel Tribunal en el termini màxim dun
mes. El contracte tindrà un període de prova
de 3 mesos, sota la direcció del responsable
del servei que es designi per lAlcaldia, i
tindrà la consideració de fase final del procés
selectiu. Lúltim dia de prova, el responsable
designat haurà demetre un informe sobre les
pràctiques realitzades i haurà dindicar si sha
superat de forma satisfactòria. En el cas que
hi hagi aspirants que no superin satisfactòriament el període de pràctiques no podran
ésser contractats amb caràcter indefinit i es
donarà per finalitzat el contracte.
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE 2 PLACES DAUXILIAR
DE LA LLAR DINFANTS EN RÈGIM LABORAL
Primera
Objecte, forma daccés i sistema selectiu
És objecte de la present convocatòria la
selecció de personal per proveir mitjançant
contractació laboral indefinida, pel sistema
de concurs lliure, la següent plaça en règim
de dret laboral, de categoria assimilada al
Grup D:
- Auxiliar de llar dinfants: 1 plaça, dedicació 37,5 h/setmanals, amb una retribució
bruta anual de 11.178,39 EUR.
- Auxiliar de llar dinfants (menjador): 1
plaça, dedicació 12,5 h/setmanals, amb una
retribució bruta anual de 3.725,82 EUR.
Segona
Condicions específiques
A més de les establertes en les bases generals:
- Titulació: Tècnic Especialista en Jardí
dInfància.
- Coneixement de la llengua catalana:
nivell B, atorgat per la Junta Permanent de
Català o equivalent. Altrament, caldrà acreditar durant el procés selectiu, el coneixement
de la llengua catalana tant en lexpressió oral
com en lescrita en el grau adequat a les funcions pròpies de la plaça.
Tercera
Tribunal qualificador
Els vocals del tribunal qualificador dels
mèrits estarà format pels següents membres:
- Un representant de lEscola dAdministració Pública de Catalunya.
- Un representant del Departament de
Governació.
- Un tècnic expert designat per lAlcaldia.
- Un regidor designat per lAlcaldia.
- El delegat de Personal, amb veu però
sense vot.
Quarta
Concurs
Barem de mèrits. Medis dacreditació.
- Formació general: Puntuació màxima: 1
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punt.
- Mestre educació infantil, llicenciatura en
ciències de leducació, en psicologia i o en
medicina especialitat pediatria: 1 punt.
- Cursos informàtica (programaris ofimàtica): 0,20 per curs.
- Formació específica: Puntuació màxima:
1,25 punts.
- Cursos despecialització en làmbit deducació infantil i psicopedagogia, de durada
60 hores o superior, 0,75 per curs.
- Cursos despecialització idèntics als anteriors, durada entre 30 i 60 hores, 0,50 per
curs.
- Cursos despecialització idèntics als anteriors, de durada inferior a 30 hores, 0,25 per
curs.
- Cursos despecialització idèntics als anteriors, sense que sacrediti la seva durada,
0,10 per curs.
Mitjans dacreditació: Certificat de la realització o participació, o còpia compulsada
daquest.
- Experiència professional: Puntuació
màxima: 3,5 punts.
- Acreditació de serveis prestats a la llar
dinfants municipal de Palafolls, desenvolupant tasques dauxiliar, 0,50 punts per any
treballat, havent-se de puntuar la part proporcional del temps inferior o superior a lany.
- Acreditació de serveis prestats a altres
llars dinfants públiques, desenvolupant tasques dauxiliar, 0,35 punts per any treballat,
havent-se de puntuar la part proporcional del
temps superior o inferior a lany.
- Acreditació de serveis prestats a llars
dinfants privades, desenvolupant tasques
dauxiliar, 0,25 punts per any treballat,
havent-se de puntuar la part proporcional del
temps superior o inferior a lany.
- Prova pràctica: Puntuació màxima: 3,5
punts
Consistirà en la presentació dun treball
redactat per laspirant, dun màxim de deu
folis, sobre:
- Ladaptació a la llar dinfants.
- Lalimentació per a la plaça de menjador.
El treball shaurà de presentar en el termini
de deu dies a partir de la publicació en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de la resolució que aprovi la llista definitiva dadmesos i
exclosos.
- Entrevista i valoració de currículum: Puntuació màxima: 0,75 punts.
Seran entrevistats únicament els aspirants
que, a la vista de la puntuació obtinguda a la
valoració dels mèrits, mantinguin opcions de
ser seleccionats atesa la puntuació que satorga a lentrevista personal.
Aquesta consistirà en una conversa amb el
Tribunal, en la qual es valorarà tan la seva
trajectòria professional i acadèmica, com les
seves aptituds en relació amb el lloc de treball a ocupar.
No serà eliminatòria, però sí puntuable.
La documentació acreditativa dels mèrits o
circumstàncies puntuables shaurà dadjuntar
amb les instàncies dadmissió.

Cinquena
Puntuació
La puntuació final es realitzarà per la suma
de la puntuació obtinguda en cadascun dels
blocs, essent puntuació mínima per a ser
seleccionat, lobtenció de 5 punts.
Sisena
Contractació
Exhaurit el termini de presentació de
documents, el President de la Corporació disposarà la contractació dels aspirants proposats pel Tribunal en el termini màxim dun
mes. El contracte tindrà un període de prova
de 3 mesos, sota la direcció del responsable
del servei que es designi per lAlcaldia, i
tindrà la consideració de fase final del procés
selectiu. Lúltim dia de prova, el responsable
designat haurà demetre un informe sobre les
pràctiques realitzades i haurà dindicar si sha
superat de forma satisfactòria. En el cas que
hi hagi aspirants que no superin satisfactòriament el període de pràctiques no podran
ésser contractats amb caràcter indefinit i es
donarà per finalitzat el contracte.
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DUNA PLAÇA DE BIDELL
DEL TEATRE RESERVADA A PERSONES AMB
DISMINUCIÓ EN RÈGIM LABORAL

Primera
Objecte, forma daccés i sistema selectiu
Es objecte de la present convocatòria la
selecció de personal per proveir mitjançant
contractació laboral indefinida, pel sistema
de concurs lliure, la següent plaça, en règim
de dret laboral, de categoria assimilada al
Grup E, amb una dedicació parcial de 20
hores setmanals i una retribució bruta anual
de 5.990,04 EUR.
- Bidell del teatre: 1 plaça.
Segona
Condicions específiques
A més de les establertes en les bases generals:
- Acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.
- Titulació: Certificat descolaritat o equivalent.
- Coneixement de la llengua catalana:
nivell A, atorgat per la Junta Permanent de
Català o equivalent. Altrament, caldrà acreditar durant el procés selectiu, el coneixement
de la llengua catalana tant en lexpressió oral
com en lescrita en el grau adequat a les funcions pròpies de la plaça.
Tercera
Tribunal qualificador
Els vocals del tribunal qualificador dels
mèrits estarà format pels següents membres:
- Un representant de lEscola dAdministració Pública de Catalunya.
- Un representant del Departament de
Governació.
- Un tècnic expert designat per lAlcaldia.
- Un regidor designat per lAlcaldia.

- El delegat de Personal, amb veu però
sense vot.
Quarta
Concurs
Barem de mèrits. Medis dacreditació.
- Formació general: Puntuació màxima: 1
punt.
- Graduat Escolar, Formació Professional
de primer grau o equivalent 1 punt.
- Formació específica: Puntuació màxima:
1 punts.
- Cursos despecialització o formació que
tinguin una incidència directa en les tasques
a realitzar, de durada 60 hores o superior,
0,75 per curs.
- Cursos despecialització idèntics als anteriors, durada entre 30 i 60 hores, 0,50 per
curs.
- Cursos despecialització idèntics als anteriors, de durada inferior a 30 hores, 0,25 per
curs.
- Cursos despecialització idèntics als anteriors, sense que sacrediti la seva durada,
0,10 per curs.
Mitjans dacreditació: certificat de la realització o participació, o còpia compulsada
daquest.
- Experiència professional: puntuació
màxima: 2,5 punts.
- Acreditació de serveis prestats a lAjuntament de Palafolls, desenvolupant tasques de
bidell de teatre, 1 punt per any treballat,
havent-se de puntuar la part proporcional del
temps inferior o superior a lany.
- Acreditació de serveis prestats a altres
Administracions Públiques, desenvolupant
tasques de bidell de teatre, 0,50 punts per
any treballat, havent-se de puntuar la part
proporcional del temps superior o inferior a
lany.
- Acreditació de serveis prestats a làmbit
privat, desenvolupant tasques de bidell de
teatre, 0,25 punts per any treballat, havent-se
de puntuar la part proporcional del temps
superior o inferior a lany.
- Prova pràctica: Puntuació màxima: 3,5
punts.
Consistirà en una prova de caràcter pràctic
dirigida a comprovar els nivells dexperiència
en relació al perfil professional requerit per al
desenvolupament de les funcions pròpies de
la plaça.
- Entrevista i valoració de currículum: Puntuació màxima: 2 punts.
Seran entrevistats únicament els aspirants
que, a la vista de la puntuació obtinguda a la
valoració dels mèrits, mantinguin opcions de
ser seleccionats atesa la puntuació que satorga a lentrevista personal.
Aquesta consistirà en una conversa amb el
Tribunal, en la qual es valorarà tan la seva
trajectòria professional i acadèmica, com les
seves aptituds en relació amb el lloc de treball a ocupar.
No serà eliminatòria, però sí puntuable.
La documentació acreditativa dels mèrits o
circumstàncies puntuables shaurà dadjuntar
amb les instàncies dadmissió, juntament
amb un certificat dun equip multiprofessio-
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nal que acrediti la possibilitat de portar a
terme les tasques pròpies de les plaça.
Cinquena
Puntuació
La puntuació final es realitzarà per la suma
de la puntuació obtinguda en cadascun dels
blocs, essent puntuació mínima per a ser
seleccionat, lobtenció de 5 punts.
Sisena
Contractació
Exhaurit el termini de presentació de
documents, el President de la Corporació disposarà la contractació dels aspirants proposats pel Tribunal en el termini màxim dun
mes. El contracte tindrà un període de prova
de 3 mesos, sota la direcció del responsable
del servei que es designi per lAlcaldia, i
tindrà la consideració de fase final del procés
selectiu. Lúltim dia de prova, el responsable
designat haurà demetre un informe sobre les
pràctiques realitzades i haurà dindicar si sha
superat de forma satisfactòria. En el cas que
hi hagi aspirants que no superin satisfactòriament el període de pràctiques no podran
ésser contractats amb caràcter indefinit i es
donarà per finalitzat el contracte.
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DUN LLOC DE TECNIC
AUXILIAR DE JOVENTUT EN RÈGIM LABORAL

Primera
Objecte, forma daccés i sistema selectiu
És objecte de la present convocatòria la
selecció de personal per proveir mitjançant
contractació laboral indefinida, pel sistema
de concurs lliure, la següent plaça en règim
de dret laboral, de categoria assimilada al
Grup C, amb una dedicació parcial de 20
hores setmanals i una retribució bruta anual
de 8.385,06 EUR.
- Tècnic auxiliar de joventut: 1 plaça.
Segona
Condicions específiques
A més de les establertes en les bases generals:
- Titulació: Batxillerat superior, Formació
Professional 2n. grau o equivalent.
- Coneixement de la llengua catalana:
Nivell C, atorgat per la Junta Permanent de
Català o equivalent. Altrament, caldrà acreditar durant el procés selectiu, el coneixement
de la llengua catalana tant en lexpressió oral
com en lescrita en el grau adequat a les funcions pròpies de la plaça.
Tercera
Tribunal qualificador
Els vocals del tribunal qualificador dels
mèrits estarà format pels següents membres:
- Un representant de lEscola dAdministració Pública de Catalunya.
- Un representant del Departament de
Governació.
- Un tècnic expert designat per lAlcaldia.
- Un regidor designat per lAlcaldia.
- El delegat de Personal, amb veu però

sense vot.
Quarta
Concurs
Barem de mèrits. Medis dacreditació.
- Formació general: Puntuació màxima: 1
punt
- Diplomatura en educació social: 1 punt.
- Formació específica: Puntuació màxima:
1,5 punt.
- Cursos de postgrau o perfeccionament en
làmbit de polítiques de joventut o daltres
actuacions dirigides a aquest col·lectiu, de
durada 60 hores o superior, 0,75 punts per
curs.
- Cursos despecialització idèntics als anteriors de durada entre 30 i 60 hores, 0,50
punts per curs.
- Cursos despecialització idèntics als anteriors de durada inferior a 30 hores, 0,25
punts per curs.
- Cursos despecialització idèntics als anteriors, sense que sacrediti la seva durada,
0,10 punts per curs.
Mitjans dacreditació: Certificat de la realització o participació, o còpia compulsada
daquest.
- Experiència professional: Puntuació
màxima: 2 punts.
- Acreditació de serveis prestats a lAjuntament de Palafolls, desenvolupant tasques de
tècnic auxiliar de joventut, 1 punt per any
treballat, havent-se de puntuar la part proporcional del temps inferior o superior a lany.
- Acreditació de serveis prestats a altres
ajuntaments o a una altra Administració,
desenvolupant tasques de tècnic auxiliar de
joventut, 0,50 punts per any treballat, haventse de puntuar la part proporcional del temps
superior o inferior a lany.
- Acreditació de serveis prestats a lempresa privada, en tasques administratives i/o
operatives en el treball amb els joves o en
activitats sense ànim de lucre dirigides als
joves, 0,25 punts per any treballat, havent-se
de puntuar la part proporcional del temps
superior o inferior a lany.
- Prova pràctica: puntuació màxima: 3,5
punts
Consistirà en la presentació dun treball a
través del qual, en un màxim de deu folis, els
aspirants descriguin els moviments educatius
i el temps lliure infantil i juvenil.
El treball shaurà de presentar en el termini
de deu dies a partir de la publicació en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de la resolució que aprovi la llista definitiva dadmesos i
exclosos.
- Entrevista i valoració de currículum: Puntuació màxima: 2 punt.
Seran entrevistats únicament els aspirants
que, a la vista de la puntuació obtinguda a la
valoració dels mèrits, mantinguin opcions de
ser seleccionats atesa la puntuació que satorga a lentrevista personal.
Aquesta consistirà en una conversa amb el
Tribunal, en la qual es valorarà tan la seva
trajectòria.
professional i acadèmica, com les seves
aptituds en relació amb el lloc de treball a

ocupar. No serà eliminatòria, però sí puntuable.
La documentació acreditativa dels mèrits o
circumstàncies puntuables shaurà dadjuntar
amb les instàncies dadmissió.
Cinquena
Puntuació
La puntuació final es realitzarà per la suma
de la puntuació obtinguda en cadascun dels
blocs, essent puntuació mínima per a ser
seleccionat, lobtenció de 5 punts.
Sisena
Contractació
Exhaurit el termini de presentació de
documents, el President de la Corporació disposarà la contractació dels aspirants proposats pel Tribunal en el termini màxim dun
mes. El contracte tindrà un període de prova
de 3 mesos, sota la direcció del responsable
del servei que es designi per lAlcaldia, i
tindrà la consideració de fase final del procés
selectiu. Lúltim dia de prova, el responsable
designat haurà demetre un informe sobre les
pràctiques realitzades i haurà dindicar si sha
superat de forma satisfactòria. En el cas que
hi hagi aspirants que no superin satisfactòriament el període de pràctiques no podran
ésser contractats amb caràcter indefinit i es
donarà per finalitzat el contracte.
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DUN LLOC DE TÈCNIC
AUXILIAR DE CULTURA EN RÈGIM LABORAL

(INTERINATGE)
Primera

Objecte, forma daccés i sistema selectiu
És objecte de la present convocatòria la
selecció de personal per proveir mitjançant
contracte dinterinatge, pel sistema de concurs lliure, la següent plaça en règim de dret
laboral, de categoria assimilada al Grup C,
amb una dedicació parcial de 20 hores setmanals i una retribució bruta anual de
8.385,06 EUR.
- Tècnic auxiliar de cultura: 1 plaça.
Segona
Condicions específiques
A més de les establertes en les bases generals:
- Titulació: Batxillerat superior, Formació
Professional 2n. grau o equivalent.
- Coneixement de la llengua catalana:
Nivell C, atorgat per la Junta Permanent de
Català o equivalent. Altrament, caldrà acreditar durant el procés selectiu, el coneixement
de la llengua catalana tant en lexpressió oral
com en lescrita en el grau adequat a les funcions pròpies de la plaça.
Tercera
Tribunal qualificador
Els vocals del tribunal qualificador dels
mèrits estarà format pels següents membres:
- Un representant de lEscola dAdministració Pública de Catalunya.
- Un representant del Departament de
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Governació.
- Un tècnic expert designat per lAlcaldia.
- Un regidor designat per lAlcaldia.
- El delegat de Personal, amb veu però
sense vot.
Quarta
Concurs
Barem de mèrits. Medis dacreditació.
- Formació general: Puntuació màxima: 1
punt
- Llicenciatura en Història: 1 punt
- Formació específica: Puntuació màxima:
1 punt
- Cursos de postgrau o perfeccionament en
làmbit de polítiques culturals, de durada 60
hores o superior, 0,75 punts per curs.
- Cursos despecialització idèntics als anteriors de durada entre 30 i 60 hores, 0,50
punts per curs.
- Cursos despecialització idèntics als anteriors de durada inferior a 30 hores, 0,25
punts per curs.
- Cursos despecialització idèntics als anteriors, sense que sacrediti la seva durada,
0,10 punts per curs.
Mitjans dacreditació: certificat de la realització o participació, o còpia compulsada
daquest.
- Experiència professional: puntuació
màxima: 2,5 punts.
- Acreditació de serveis prestats a lAjuntament de Palafolls, desenvolupant tasques de
tècnic auxiliar de cultura, 1 punt per any treballat, havent-se de puntuar la part proporcional del temps inferior o superior a lany.
- Acreditació de serveis prestats a altres
ajuntaments o a una altra Administració,
desenvolupant tasques de tècnic auxiliar de
cultura, 0,50 punts per any treballat, haventse de puntuar la part proporcional del temps
superior o inferior a lany.
- Acreditació de serveis prestats a lempresa privada, en tasques administratives i/o
operatives en el treball amb els joves o en
activitats sense ànim de lucre dirigides als
joves, 0,25 punts per any treballat, havent-se
de puntuar la part proporcional del temps
superior o inferior a lany.
- Prova pràctica: Puntuació màxima: 3,5
punts
Consistirà en la presentació dun treball a
través del qual, en un màxim de deu folis, els
aspirants descriguin possibles línies dactuació en matèria de cultura a nivell municipal.
El treball shaurà de presentar en el termini
de deu dies a partir de la publicació en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de la resolució que aprovi la llista definitiva dadmesos i
exclosos.
- Entrevista i valoració de currículum: Puntuació màxima: 2 punt.
Seran entrevistats únicament els aspirants
que, a la vista de la puntuació obtinguda a la
valoració dels mèrits, mantinguin opcions de
ser seleccionats atesa la puntuació que satorga a lentrevista personal.
Aquesta consistirà en una conversa amb el
Tribunal, en la qual es valorarà tan la seva
trajectòria professional i acadèmica, com les

seves aptituds en relació amb el lloc de treball a ocupar. No serà eliminatòria, però sí
puntuable.
La documentació acreditativa dels mèrits o
circumstàncies puntuables shaurà dadjuntar
amb les instàncies dadmissió.
Cinquena
Puntuació
La puntuació final es realitzarà per la suma
de la puntuació obtinguda en cadascun dels
blocs, essent puntuació mínima per a ser
seleccionat, lobtenció de 5 punts.
Sisena
Contractació
Exhaurit el termini de presentació de
documents, el President de la Corporació disposarà la contractació dels aspirants proposats pel Tribunal en el termini màxim dun
mes. El contracte tindrà un període de prova
de 3 mesos, sota la direcció del responsable
del servei que es designi per lAlcaldia, i
tindrà la consideració de fase final del procés
selectiu. Lúltim dia de prova, el responsable
designat haurà demetre un informe sobre les
pràctiques realitzades i haurà dindicar si sha
superat de forma satisfactòria. En el cas que
hi hagi aspirants que no superin satisfactòriament el període de pràctiques no podran
ésser contractats amb caràcter indefinit i es
donarà per finalitzat el contracte.
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS
ESPECÍFIC DE MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA PER A
LA PROVISIÓ, EN PROPIETAT, DE 2 PLACES DAGENT
DE POLICIA LOCAL

Primera
Objecte
La provisió de 2 places dagents de la Policia Local com a funcionaris de carrera,
enquadrades en el cos de la Policia Local,
escala bàsica, grup D, dotada pressupostàriament amb la quantitat de 22.237,39 EUR
bruts a lany. El sistema de selecció és el de
concurs específic de mobilitat interadministrativa, on podran participar funcionaris de
carrera de qualsevol Cos o Força de Seguretat, en situació de servei actiu, i amb una
antiguitat mínima de 2 anys de serveis en el
grup D.
El concurs, mitjançant el sistema dacreditació de mèrits, serà complementat per una
prova pràctica (acreditativa dels coneixements generals sobre la matèria), una prova
psicotècnica, una prova mèdica i una prova
sobre el coneixement del català (nivell B).
Es realitzarà una entrevista als efectes de
valorar correctament els mèrits acreditats.
Segona
Condicions específiques dels aspirants
a) Ser funcionari de carrera, en situació de
servei actiu, de qualsevol dels Cossos i Forces de Seguretat de lAdministració Pública,
amb un mínim de dos anys de servei en el
grup D.
b) Haver realitzat i superat el curs bàsic

selectiu de lEscola de Policia de Catalunya o
equivalent daccés al Cos o Escala de procedència.
c) Haver complert 18 anys dedat i no
excedit daquella en que faltin menys de deu
anys per la jubilació forçosa abans de finir el
termini de presentació dinstàncies.
d) Estar en possessió dels permisos de conduir A, B i BTP o els equivalents que saproven per RD 772/1997, de 30 de maig, pel
que saprova el Reglament General de Conductors.
e) Estar en possessió del títol de graduat
escolar, formació professional de primer grau
o equivalent.
f) Declaració o promesa de portar armes.
g) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol Administració
pública, ni trobar-se inhabilitat per sentència
ferma per a lexercici de les funcions públiques.
h) No tenir cap malaltia o defecte físic o
psíquic que impedeix el normal exercici de
les funcions corresponents.
i) Estar en possessió del certificat de coneixement elemental de català, nivell B, de la
Junta Permanent de Català o equivalent. Els
aspirants que no estiguin en possessió del
certificat seran avaluats oportunament.
Tercera
Tribunal qualificador
Els vocals del Tribunal Qualificador de les
proves de selecció estarà format pels
següents membres:
- Dos regidors designats per lAlcaldia.
- Un representant designat per lEscola de
Policia de Catalunya.
- Un representant de la Direcció General
de Seguretat Ciutadana.
- Un tècnic expert designat per lAlcaldia.
- El delegat de personal, que tindrà veu
sense vot.
De conformitat amb el RD 236/1988, de 4
de març, el Tribunal Qualificador es classifica en la categoria quarta.
Quarta
Valoració dels mèrits i proves
1. Prova psicotècnica:
Aquesta prova es realitzarà a lAjuntament,
o al lloc que es determini com a més adient,
previ avís als aspirants i abans del dia de la
celebració de la resta de proves. Serà realitzada per empresa o professionals especialitzats en la matèria. La prova psicotècnica
consistirà essencialment en proves aptitudinals i qüestionari de personalitat per tal davaluar si el perfil (capacitat aptitudinal i professiograma caracteriològic) sadequa al policial. Aquestes proves poden completar-se, a
criteri del tècnic que lexamini, amb una
entrevista personal. La falsedat demostrada
en les respostes comporta leliminació dels
aspirants. La qualificació serà dapte o no
apte.
2. Coneixements de la llengua catalana:
Aquesta prova està destinada a acreditar el
coneixement de català, nivell B. La durada

18 / 5 / 2002

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

Núm. 119 / Pàg. 37

Administració Local

màxima daquesta prova serà duna hora. La
valoració serà dapte o no apte.
Aquesta prova podrà dispensar-se mitjançant presentació del certificat acreditatiu
corresponent, lliurat per la Junta Permanent
de Català o equivalent, que shaurà daportar
en el moment de presentar la instància.
3. Valoració de mèrits:
De forma prèvia a la realització de la
prova pràctica i la entrevista personal, el Tribunal Qualificador valorarà els mèrits que
puguin acreditar els aspirants admesos, dacord amb el barem que shi especifica.
Aquesta fase té caràcter obligatori i no eliminatori, i la puntuació que sobtingui no es
podrà aplicar per superar les proves, de
forma que és indispensable per ésser aprovat,
superar les mateixes. La puntuació obtinguda
a la fase de concurs safegirà a lobtinguda en
aquelles pels que les hagin superat.
Relació de mèrits amb el corresponent
barem. (puntuació màxima 12 punts).
A. Experiència en la prestació de serveis
de vigilància i seguretat pública desenrotllats
en el Cos de la Policia Local de qualsevol
Ajuntament o en cossos i forces de qualsevol
Administració, a raó de 0,50 punts per any
complet treballat, fins a un màxim de 4 p.
Mitjans dAcreditació: Certificat o informe
expedit pel responsable administratiu de
lAdministració Pública de procedència, que
acrediti la condició de funcionari de carrera,
cos o escala a la que pertany, grup de titulació, lloc de treball que ocupa, temps de permanència i grau personal consolidat.
B. Cursets realitzats amb aprofitament en
matèries directament relacionades amb les
tasques que desenrotlla la Policia Local,
màxim 2,5 punts:
- Per cursos de durada inferior a 15 hores,
per cada un 0,10 punts, fins a un màxim de
0,25 punts.
- Per cursos de 16 a 30 hores, per cada un
0,15 punts, fins a un màxim de 0,50.
- Per cursos de 31 a 100 hores, per cada
un 0,20 punts, fins a un màxim de 0,75
punts.
- Per cursos més de 100 hores, per cada
un 0,50 punts, fins a un màxim de 1 punt.
C. Per assistència a cursos o seminaris
relacionats amb la professió, amb només certificat dassistència, màxim 1,25 punts.
- Per cursos o seminaris de durada inferior
a 50 hores, per a cada un 0,05 punts, fins a
un màxim de 0,10 punts.
- Per cursos o seminaris de 51 a 100 hores
per cada un 0,25 punts, fins a un màxim de
0,40 punts.
- Per cursos o seminaris de més de 100
hores, per cada un 0,50 punts, fins a un
màxim de 0,75 punts.
D. Acreditació de titulacions acadèmiques: No acumulables, Màxim: 0,75 punt.
Batxiller: 0,25 punts.
Diplomat universitari : 0,50 p.
Llicenciatura: 0,75 p.
E. Entrevista personal, màxim 3.50 punt.
Els aspirants poden ser preguntats sobre els
mèrits acreditats i els aspectes que es cregui

oportú en relació amb el seu currículum i el
nivell de coneixements tant de les matèries
relacionades amb les places a ocupar com
dels coneixements sobre lAdministració en
general i lAdministració municipal en particular. Mitjançant lentrevista es ponderarà la
puntuació obtinguda per la valoració dels
mèrits.
4. Prova pràctica:
Coneixements generals sobre la matèria.
(puntuació màxima: 10 punts).
Els aspirants hauran de desenvolupar un
supòsit pràctic, a determinar en el moment
de la realització del concurs pel tribunal.
Els aspirants disposaran de dues hores per
realitzar aquest treball, per tal que quedin
acreditats els coneixements generals sobre la
matèria. La puntuació màxima serà de 10
punts i caldrà obtenir com a mínim 5 punts
per superar-la.
Les qualificacions sadoptaran sumant les
puntuacions atorgades pels diferents membres del Tribunal i dividint el total pel nombre dassistents daquest.
5. Revisió mèdica:
Es realitzarà en un Centre Mèdic, previ
avís als aspirants que hagin superat La resta
de proves. Consistirà en el reconeixement
mèdic dels aspirants dacord amb allò que
sestableix a lannex I, per tal de valorar que
els candidats no presentin cap causa física
dexclusió,. La qualificació serà dapte o no
apte.
Acabada la valoració del concurs, el Tribunal confeccionarà, per lordre de puntuació, la llista daspirants que hagin superat el
concurs, fent-se pública, mitjançant el Taulell
dEdictes de lAjuntament. No podran superar
la prova un nombre superior daspirants al de
les places convocades.
Cinquena
Presentació de documents i nomenament
Els aspirants proposats, presentaran a la
Secretaria daquest Ajuntament, dins el termini de vint dies naturals, comptats des que
sigui publicada la llista daprovats, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits dins aquesta convocatòria, i que consistirà en certificat expedit
per lAdministració a la qual presten servei
acreditatiu de llur condició i totes les circumstàncies que hi constin en els seus fulls
de serveis.
Si dins el termini indicat, i llevat dels casos
de força major, els aspirants que no presentessin els requisits exigits, no podran ésser
nomenats, quedant anul·lades totes les seves
actuacions, sense perjudici de les responsabilitats que hagin pogut incórrer per falsedat de
les dades contingudes a la instància, sol·licitant prendre part al concurs. En aquest cas, la
Presidència de la Corporació formularà proposta de nomenament a favor dels qui,
havent superat les proves, tinguessin cabuda
en el nombre de places convocades a conseqüència de la referida anul·lació, seguint
lordre de puntuació obtinguda. Es concedirà
a laspirant proposat, el termini dun mes

natural per presentar la documentació.
Sisena
Nomenament
Els aspirants proposats que presentin els
documents acreditatius de les condicions de
capacitat i requisits exigits, seran nomenats
per lAlcaldia agents del cos de policia.
Setena
Supletorietat
En tot allò no previst a les Bases, caldrà
tenir en compte i aplicar allò establert a les
Bases comuns reguladores dels procediments
de selecció per lanualitat 2002 i a la legislació local i de personal de les Administracions
Públiques.
Annex I
Revisió mèdica
Anamnesi i mesura dobesitat.
Dades antropomètriques: FC i TA.
Exploració: General, Càrdio-respiratòria,
Abdominal, Sentits: Vista, oïda.
Analítica orina: Nitrits, Proteïnes, Glucosa,
Cossos Cetònics, Hematies per camp, SO, C.
Analítica Sang: Hemograma, Sèrie blanca,
Glucosa, Urea, Creatinina, Àcid úric.
Pes i alçada.
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS
ESPECÍFIC DE MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA PER A
LA PROVISIÓ, EN PROPIETAT, DUNA PLAÇA DE
CAPORAL DE POLICIA LOCAL

Primera
Objecte
La provisió de 1 plaça de caporal de la
Policia Local com a funcionari de carrera,
enquadrada en el cos de la Policia Local,
escala bàsica, grup D, dotada pressupostàriament amb la quantitat de 24.040,46 EUR
bruts a lany. El sistema de selecció és el de
concurs específic de mobilitat interadministrativa, on podran participar funcionaris de
carrera de qualsevol Cos o Força de Seguretat, en situació de servei actiu, i amb una
antiguitat mínima de 2 anys en funcions de
caporal.
El concurs, mitjançant el sistema dacreditació de mèrits, serà complementat per una
prova pràctica (acreditativa dels coneixements generals sobre la matèria), una prova
psicotècnica, una prova mèdica i una prova
sobre el coneixement del català (nivell B).
Es realitzarà una entrevista als efectes de
valorar correctament els mèrits acreditats.
Segona
Condicions específiques dels aspirants
a) Ser funcionari de carrera, en situació de
servei actiu, de qualsevol dels Cossos i Forces de Seguretat de lAdministració Pública,
amb un mínim de dos anys de servei en el
grup D en funcions de caporal.
b) Haver realitzat i superat el curs bàsic
selectiu de lEscola de Policia de Catalunya o
equivalent daccés al Cos o Escala de procedència.
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c) Haver complert 18 anys dedat i no
excedit daquella en que faltin menys de deu
anys per la jubilació forçosa abans de finir el
termini de presentació dinstàncies.
d) Estar en possessió dels permisos de conduir A, B i BTP o els equivalents que saproven per RD 772/1997, de 30 de maig, pel
que saprova el Reglament General de Conductors.
e) Estar en possessió del títol de graduat
escolar, formació professional de primer grau
o equivalent.
f) Declaració o promesa de portar armes.
g) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol Administració
pública, ni trobar-se inhabilitat per sentència
ferma per a lexercici de les funcions públiques.
h) No tenir cap malaltia o defecte físic o
psíquic que impedeix el normal exercici de
les funcions corresponents.
i) Estar en possessió del certificat de coneixement elemental de català, nivell B, de la
Junta Permanent de Català o equivalent. Els
aspirants que no estiguin en possessió del
certificat seran avaluats oportunament.
Tercera
Tribunal qualificador
Els vocals del Tribunal Qualificador de les
proves de selecció estarà format pels
següents membres:
- Dos regidors designats per lAlcaldia.
- Un representant designat per lEscola de
Policia de Catalunya.
- Un representant de la Direcció General
de Seguretat Ciutadana.
- Un tècnic expert designat per lAlcaldia.
- El delegat de personal, que tindrà veu
sense vot.
De conformitat amb el RD 236/1988, de 4
de març, el Tribunal Qualificador es classifica en la categoria quarta.
Quarta
Valoració dels mèrits i proves
1. Prova psicotècnica:
Aquesta prova es realitzarà a lAjuntament,
o al lloc que es determini com a més adient,
previ avís als aspirants i abans del dia de la
celebració de la resta de proves. Serà realitzada per empresa o professionals especialitzats en la matèria. La prova psicotècnica
consistirà essencialment en proves aptitudinals i qüestionari de personalitat per tal davaluar si el perfil (capacitat aptitudinal i professiograma caracteriològic) sadequa al policial. Aquestes proves poden completar-se, a
criteri del tècnic que lexamini, amb una
entrevista personal. La falsedat demostrada
en les respostes comporta leliminació dels
aspirants. La qualificació serà dapte o no
apte.
2. Coneixements de la llengua catalana:
Aquesta prova està destinada a acreditar el
coneixement de català, nivell B. La durada
màxima daquesta prova serà duna hora. La
valoració serà dapte o no apte.
Aquesta prova podrà dispensar-se mit-

jançant presentació del certificat acreditatiu
corresponent, lliurat per la Junta Permanent
de Català o equivalent, que shaurà daportar
en el moment de presentar la instància.
3. Valoració de mèrits:
De forma prèvia a la realització de la
prova pràctica i la entrevista personal, el Tribunal Qualificador valorarà els mèrits que
puguin acreditar els aspirants admesos, dacord amb el barem que shi especifica.
Aquesta fase té caràcter obligatori i no eliminatori, i la puntuació que sobtingui no es
podrà aplicar per superar les proves, de
forma que és indispensable per ésser aprovat,
superar les mateixes. La puntuació obtinguda
a la fase de concurs safegirà a lobtinguda en
aquelles pels que les hagin superat.
Relació de mèrits amb el corresponent
barem. (puntuació màxima 12 punts).
A. Experiència en la prestació de serveis
de vigilància i seguretat pública desenrotllats
en el Cos de la Policia Local de qualsevol
Ajuntament o en cossos i forces de qualsevol
Administració, a raó de 0,50 punts per any
complet treballat en municipis de més de
10.000 habitants i 0,25 punts per any complet treballat en municipis dinferior població, fins a un màxim de 4 p.
Mitjans dAcreditació: Certificat o informe
expedit pel responsable administratiu de
lAdministració Pública de procedència, que
acrediti la condició de funcionari de carrera,
cos o escala a la que pertany, grup de titulació, lloc de treball que ocupa, temps de permanència i grau personal consolidat.
B. Cursets realitzats amb aprofitament en
matèries directament relacionades amb les
tasques que desenrotlla la Policia Local,
màxim 2 punts:
- Per cursos de durada inferior a 15 hores,
per cada un 0,10 punts, fins a un màxim de
0,25 punts.
- Per cursos de 16 a 30 hores, per cada un
0,15 punts, fins a un màxim de 0,50.
- Per cursos de 31 a 100 hores, per cada
un 0,20 punts, fins a un màxim de 0,75
punts.
- Per cursos més de 100 hores, per cada
un 0,50 punts, fins a un màxim de 1 punt.
- Estar en possessió dacreditació qualificada per a la redacció de plans dautoprotecció, plans específics dactuació i demergència, fins a un màxim de 1,25 punts.
C. Per assistència a cursos o seminaris
relacionats amb la professió, amb només certificat dassistència, màxim 1,25 punts
- Per cursos o seminaris de durada inferior
a 50 hores, per a cada un 0,05 punts, fins a
un màxim de 0,10 punts.
- Per cursos o seminaris de 51 a 100 hores
per cada un 0,25 punts, fins a un màxim de
0,40 punts.
- Per cursos o seminaris de més de 100
hores, per cada un 0,50 punts, fins a un
màxim de 0,75 punts.
D. Acreditació de titulacions acadèmiques: No acumulables, Màxim: 1,25 punt.
Batxiller: 0,50 punts.
Diplomat universitari: 1 p.

Llicenciatura: 1,25 p.
E. Entrevista personal, màxim 3,50 punts.
Els aspirants poden ser preguntats sobre els
mèrits acreditats i els aspectes que es cregui
oportú en relació amb el seu currículum i el
nivell de coneixements tant de les matèries
relacionades amb les places a ocupar com
dels coneixements sobre lAdministració en
general i lAdministració municipal en particular. Mitjançant lentrevista es ponderarà la
puntuació obtinguda per la valoració dels
mèrits.
4. Prova pràctica:
Coneixements generals sobre la matèria.
(puntuació màxima: 10 punts).
Els aspirants hauran de desenvolupar un
supòsit pràctic, a determinar en el moment
de la realització del concurs pel tribunal.
Els aspirants disposaran de dues hores per
realitzar aquest treball, per tal que quedin
acreditats els coneixements generals sobre la
matèria. La puntuació màxima serà de 10
punts havent-se dobtenir un mínim de 5
punts per superar-la.
Les qualificacions sadoptaran sumant les
puntuacions atorgades pels diferents membres del Tribunal i dividint el total pel nombre dassistents daquest.
5. Revisió mèdica:
Es realitzarà en un Centre Mèdic, previ
avís a laspirant que hagi superat la resta de
proves. Consistirà en el reconeixement mèdic
de laspirant dacord amb allò que sestableix
a lannex I, per tal de valorar que el candidat
no presenti cap causa física dexclusió,. La
qualificació serà dapte o no apte.
Acabada la valoració del concurs, el Tribunal confeccionarà, per lordre de puntuació, la llista daspirants que hagin superat el
concurs, fent-se pública, mitjançant el Taulell
dEdictes de lAjuntament. No podran superar
la prova un nombre superior daspirants al de
les places convocades.
Cinquena
Presentació de documents
Laspirant proposat, presentarà a la Secretaria daquest Ajuntament, dins el termini de
vint dies naturals, comptats des que sigui
publicada la llista daprovats, els documents
acreditatius de les condicions de capacitat i
requisits exigits dins aquesta convocatòria, i
que consistirà en certificat expedit per lAdministració a la qual presten servei acreditatiu de llur condició i totes les circumstàncies
que hi constin en els seus fulls de serveis.
Si dins el termini indicat, i llevat dels casos
de força major, laspirant no presentes els
requisits exigits, no podrà ésser nomenat,
quedant anul·lades totes les seves actuacions,
sense perjudici de les responsabilitats que
hagin pogut incórrer per falsedat de les dades
contingudes a la instància, sol·licitant prendre part al concurs. En aquest cas, la Presidència de la Corporació formularà proposta
de nomenament a favor del qui, havent superat les proves, tingui cabuda en el nombre de
places convocades a conseqüència de la
referida anul·lació, seguint lordre de puntua-
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ció obtinguda. Es concedirà a laspirant proposat, el termini dun mes natural per presentar la documentació.
Sisena
Nomenament
Laspirant proposat que presenti els documents acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits, serà nomenat per lAlcaldia caporal del cos de policia.
Setena
Supletorietat
En tot allò no previst a les Bases, caldrà
tenir en compte i aplicar allò establert a les
Bases comuns reguladores dels procediments
de selecció per lanualitat 2002 i a la legislació local i de personal de les Administracions
Públiques.
ANNEX I
Revisió mèdica
Anamnesi i mesura dobesitat.
Dades antropomètriques: FC i TA.
Exploració: General, Càrdio-respiratòria,
Abdominal, Sentits: Vista, oïda.
Analítica orina: Nitrits, Proteïnes, Glucosa,
Cossos Cetònics, Hematies per camp, SO, C.
Analítica Sang: Hemograma, Sèrie blanca,
Glucosa, Urea, Creatinina, Àcid úric.
Pes i alçada.
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURSOPOSICIÓ DE DUES PLACES DAGENT DE POLICIA
LOCAL

Primera
Objecte
Lobjecte de la present convocatòria és la
provisió de dues places dagent de la Policia
Local, com a funcionari de carrera, enquadrades en el cos de la Policia Local, escala
Bàsica, categoria Agent, grup D, dotada pressupostàriament amb la quantitat de
22.237,39 EUR bruts a lany, a cobrir mitjançant el sistema de concurs-oposició.
Segona
Condicions generals dels aspirants
Podran prendre part en el procediment
selectiu, els aspirants que, a la data en què
finalitzi el termini de presentació dinstàncies, reuneixin els següents requisits:
a) Ésser ciutadà espanyol, dacord amb la
legislació vigent.
b) Haver complert 18 anys dedat i no
excedir daquella en que faltin menys de deu
anys per la jubilació forçosa abans de finir el
termini de presentació dinstàncies.
c) No estar inhabilitat per sentència ferma
per a lexercici de la funció pública ni haver
estat separat del servei de ladministració mitjançant expedient disciplinari.
d) Tenir una alçada mínima de 1,65 m les
dones i 1,70 els homes.
e) No estar incurs en cap causa dincompatibilitat ni dincapacitat de les previstes a la
legislació vigent.
f) Estar en possessió del títol de Graduat

Escolar, FP 1 o equivalent.
g) Compromís dacceptar la dedicació
exclusiva o plena que els pugui ésser exigida,
dassistir als cursos despecialització que la
Corporació cregui adients i exercir les funcions que els pugui ésser encomanades. Així
com el compromís de portar armes, dacord
amb les condicions establerts a la normativa
vigent.
h) Estar en possessió dels carnets de conduir A, B i BTP o els equivalents que saproven per RD 772/1997, de 30 de maig, pel
que saprova el Reglament General de Conductors.
i) No tenir cap malaltia o defecte físic o
psíquic que impedeix el normal exercici de
les funcions corresponents..
j) Estar en possessió del certificat de coneixement elemental de català, nivell B, de la
Junta Permanent de Català o equivalent. Els
aspirants que no estiguin en possessió del
certificat seran avaluats oportunament.
Tercera
Tribunal qualificador
Els vocals del Tribunal Qualificador del
concurs-oposició estarà integrat pels següents
membres:
- Dos regidors designats per lAlcaldia.
- Un representant designat per lEscola de
Policia de Catalunya.
- Un representant de la Direcció General
de Seguretat Ciutadana.
- Un tècnic expert designat per lAlcaldia.
- El delegat de personal, que tindrà veu
sense vot.
De conformitat amb el RD 236/1988, de 4
de març, el Tribunal Qualificador es classifica en la categoria quarta.
Quarta
Inici i desenvolupament de les proves
selectives
1. Prova psicotècnica:
Aquesta prova es realitzarà a lAjuntament,
o al lloc que es determini com a més adient,
previ avís als aspirants i abans del dia de la
celebració de la resta de proves. Serà realitzada per empresa o professionals especialitzats en la matèria. La prova psicotècnica
consistirà essencialment en proves aptitudinals i qüestionari de personalitat per tal davaluar si el perfil (capacitat aptitudinal i professiograma caracteriològic) sadequa al policial. Aquestes proves poden completar-se, a
criteri del tècnic que lexamini, amb una
entrevista personal. La falsedat demostrada
en les respostes comporta leliminació dels
aspirants. La valoració serà dapte o no apte.
2. Coneixements de la llengua catalana:
Aquesta prova està destinada a acreditar el
coneixement de català, nivell B. La durada
màxima daquesta prova serà duna hora. La
valoració serà dapte o no apte.
Aquesta prova podrà dispensar-se mitjançant presentació del certificat acreditatiu
corresponent, lliurat per la Junta Permanent
de Català o equivalent, que shaurà daportar
en el moment de presentar la instància.

3. Prova daptitud física:
Consistirà en lexecució de les proves físiques que consten a lannex II.
4. Prova teòrica:
Consistirà en respondre en el termini
duna hora, un test de coneixements, amb
respostes alternatives, relacionat amb el contingut del temari inclòs a lannex III daquestes bases, en el temps màxim duna hora.
La puntuació màxima daquesta prova serà
de 10 punts havent-se dobtenir un mínim de
5 punts per superar-la.
5. Prova pràctica:
Consistirà en el desenvolupament per
escrit dun supòsit pràctic plantejat pel tribunal relacionat amb les tasques pròpies de la
plaça en el temps màxim duna hora.
La puntuació màxima daquesta prova serà
de 10 punts havent-se dobtenir un mínim de
5 punts per superar-la.
Cinquena
Valoració dels mèrits de la fase del concurs
De forma prèvia a la realització de les proves física, teòrica i pràctica, el Tribunal Qualificador valorarà els mèrits que puguin acreditar els aspirants admesos, dacord amb el
barem que shi especifica. Aquesta fase té
caràcter obligatori i no eliminatori, i la puntuació que sobtingui no es podrà aplicar per
superar les proves, de forma que és indispensable per ésser aprovat, superar les mateixes.
La puntuació obtinguda a la fase de concurs
safegirà a lobtinguda en aquelles pels que
les hagin superat.
Relació de mèrits amb el corresponent
barem (puntuació màxima: 12 punts).
A. Experiència professional en la prestació
de serveis de vigilància i seguretat pública
desenrotllats A lAjuntament de Palafolls, a
raó de 0,50 punts per any complet treballat,
fins a un màxim de 4 p.
En la prestació de serveis de vigilància i
seguretat pública a altres Administracions.
0,25 punts per any treballat, havent-se de
puntuar la part proporcional del temps superior o inferior a lany, fins a un màxim de 2
punts.
A lempresa privada, en tasques similars al
lloc de treball a ocupar, 0,10 punts per any
treballat, havent-se de puntuar la part proporcional del temps superior o inferior a lany,
fins a un màxim d1 punt.
Mitjans dAcreditació: Certificat o informe
expedit pel responsable administratiu de
lAdministració Pública o centre de treball,
on sacrediti el temps treballat. En el seu
defecte, còpia compulsada dels contractes de
treball o certificat emès per la Tresoreria de
la Seguretat Social de la vida laboral del
sol·licitant, juntament amb fotocòpia dels
contractes, nòmines o qualsevol altre mitjà
que acrediti i concreti els serveis prestats.
B. Cursets realitzats amb aprofitament en
matèries directament relacionades amb les
tasques que desenrotlla la Policia Local,
màxim 2,5 punts:
- Per cursos de durada inferior a 15 hores,
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per cada un 0,10 punts, fins a un màxim de
0,25 punts.
- Per cursos de 16 a 30 hores, per cada un
0,15 punts, fins a un màxim de 0,50.
- Per cursos de 31 a 100 hores, per cada
un 0,20 punts, fins a un màxim de 0,75
punts.
- Per cursos més de 100 hores, per cada
un 0,50 punts, fins a un màxim de 1 punt.
C. Per assistència a cursos o seminaris
relacionats amb la professió, amb només certificat dassistència, màxim 1,25 punts.
- Per cursos o seminaris de durada inferior
a 50 hores, per a cada un 0,05 punts, fins a
un màxim de 0,10 punts.
- Per cursos o seminaris de 51 a 100 hores
per cada un 0,25 punts, fins a un màxim de
0,40 punts.
- Per cursos o seminaris de més de 100
hores, per cada un 0,50 punts, fins a un
màxim de 0,75 punts.
D. Acreditació daltres titulacions: No acumulables, Màxim: 0,75 punt.
Batxiller: 0,25 punts.
Diplomat universitari : 0,50.
Llicenciatura: 0,75 p.
E. Entrevista personal, màxim 3,50 punt.
Els aspirants poden ser preguntats sobre els
mèrits acreditats i els aspectes que es cregui
oportú en relació amb el seu currículum i el
nivell de coneixements tant de les matèries
relacionades amb les places a ocupar com
dels coneixements sobre lAdministració en
general i lAdministració municipal en particular. Mitjançant lentrevista es ponderarà la
puntuació obtinguda per la valoració dels
mèrits.
Revisió mèdica:
Es realitzarà en un Centre Mèdic, previ
avís als aspirants que hagin superat la resta
de proves. Consistirà en el reconeixement
mèdic de laspirant dacord amb allò que
sestableix a lannex I, per tal de valorar que
el candidat no presenti cap causa física dexclusió,. La qualificació serà dapte o no apte.
Cinquena
Proposta de nomenament
Acabada la qualificació dels exercicis, el
Tribunal confeccionarà, per lordre de puntuació, la llista daspirants que hagin superat
la totalitat de les proves amb addició de la
valoració de la fase de concurs, la qual, no
podrà contenir un nombre superior al de les
places vacants ofertades. Un cop elaborada
aquesta llista, el Tribunal Qualificador farà
proposta de nomenament a favor dels 2 aspirants que hagin tingut millor puntuació en el
concurs oposició, proposant-los com a funcionaris en pràctiques -supeditats a laprovació del curs dagents a lEscola de Policia de
Catalunya (setè exercici de loposició).
Sisena
Presentació de documents
Els aspirants proposats, presentaran a la
Secretaria daquest Ajuntament, dins el termini de vint dies naturals, comptats des que
sigui publicada la llista daprovats, els docu-

ments acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits dins aquesta convocatòria.
Els qui siguin funcionaris, no caldrà que
justifiquin aquells requisits o condicions ja
demostrats per a obtenir llur anterior nomenament, però haurà de presentar certificat
lliurat per lAdministració a la qual prestin
servei, acreditatiu de llur condició i de totes
les circumstàncies que hi constin en els seus
fulls de serveis.
Si dins el termini indicat, i llevat dels casos
de força major, els aspirants que no presentessin els requisits exigits, no podran ésser
nomenats, quedant anul·lades totes les seves
actuacions, sense perjudici de les responsabilitats que hagin pogut incórrer per falsedat de
les dades contingudes a la instància, sol·licitant prendre part al concurs. En aquest cas, la
Presidència de la Corporació formularà proposta de nomenament a favor dels qui,
havent superat les proves, tinguessin cabuda
en el nombre de places convocades a conseqüència de la referida anul·lació, seguint
lordre de puntuació obtinguda. Es concedirà
a laspirant proposat, el termini dun mes
natural per presentar la documentació.
Els nomenats com a funcionaris de policia
local en pràctiques restaran obligats a assistir
pel seu compte i càrrec al curs de formació
preceptiu dacord amb la Llei de Policies
Locals de Catalunya, la superació del qual
serà condició per optar al nomenament definitiu. Queden exempts de fer-lo aquells aspirants que acreditin tenir-lo superat.
Setena
Període de pràctiques
Els funcionaris en pràctiques, que hagin
superat el Curs de formació o que nestiguin
exempts, realitzaran un període de pràctiques
de tres mesos al municipi, sota la direcció del
responsable del servei que designi lAlcaldia..
Aquestes pràctiques tindran la consideració de
fase final del procés selectiu. Lúltim dia del
període, el responsable designat haurà demetre un informe sobre les pràctiques realitzades
i haurà dindicar si sha superat de forma satisfactòria. En el cas que hi hagi aspirants que no
superin satisfactòriament el període de pràctiques no podran ésser nomenats amb caràcter
definitiu, resultant eliminats.
El dret a percebre les retribucions com a
funcionari de carrera, pertanyent al cos de la
Policia Local, sacredita amb la presa de possessió.
Vuitena
Supletorietat
En tot allò no previst a les Bases, caldrà
tenir en compte i aplicar allò establert a les
Bases comuns reguladores dels procediments
de selecció per lanualitat 2002 i a la legislació local i de personal de les Administracions
Públiques.
ANNEX I
Revisió mèdica
Anamnesi i mesura dobesitat.

Dades antropomètriques: FC i TA.
Exploració: General, Càrdio-respiratòria,
Abdominal, Sentits: Vista, oïda.
Analítica orina: Nitrits, Proteïnes, Glucosa,
Cossos Cetònics, Hematies per camp, SO, C.
Analítica sang: Hemograma, Sèrie blanca,
Glucosa, Urea, Creatinina, Àcid úric.
Pes i alçada.
ANNEX II
Proves físiques a realitzar
- Córrer 100 metres llisos en un temps no
superior al màxim establert per cada grup
dedat i sexe.
- Salt dalçada dun mínim establert per
cada grup dedat i sexe, en un màxim de tres
intents.
- Salt de longitud dun mínim establert per
cada grup dedat i sexe, en un màxim de tres
intents.
- Córrer 1000 metres llisos en un temps no
superior al màxim establert per cada grup
dedat i sexe.
Les proves físiques es qualificaran dacord
amb els criteris següents:
- Cada prova física tindrà la seva pròpia
puntuació, essent el resultat total la mitjana
del conjunt de puntuacions atorgades a
cadascuna de les quatre proves físiques.
- En la qualificació daquestes proves, no
tindrà consideració eliminatòria la circumstància que en una o en diverses no es
superin els cinc punts, sempre que la mitjana
resultant sigui de cinc punts per poder optar
a lexercici següent.
- Totes les proves físiques són de participació obligatòria. La negativa a participar en
qualsevol prova física serà suficient per a eliminar laspirant.
Sobtindrà la qualificació resultant amb
laplicació del barem següent:
EDAT: DE 18 A 30 ANYS
HOMES
Velocitat
100 m.§

Alçada
1,15 m.§

Longitud
3,75 m.§

125 o menys§
1,40 o més§
13§
1,35§
135§
1,30§
14§
1,25§
145§
1,20§
15§
1,15§
Més de 15§ Menys d1,15§

Puntuació#

4 o més§
3,95§
3,90§
3,85§
3,80§
3,75§
Menys de 3,75§

10#
9#
8#
7#
6#
5#
0#

DONES
Velocitat
100 m.§

Alçada 1 m.§ Longitud 2,75 m.§Puntuació#

155 o menys§
1,25 o més§
16§
1,20§
165§
1,15§
17§
1,10§
175§
1,05§
18§
1§
Més de 18§ Menys d1§

BAREM 1.000

3 o més§
2,95§
2,90§
2,85§
2,80§
2,75§
Menys de 2,75§

10#
9#
8#
7#
6#
5#
0#

METRES LLISOS RESISTÈNCIA

Homes§

Punts§Dones§

Menys de 3§

10§

Punts#

de 311 a 320§ 10#
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Homes§

Punts§Dones§

Punts#

de 301 a 3,10§
de 311 a 320§
de 321 a 335§
de 336 a 350§
de 351 a 405§
de 406 a 425§
de 426 a 445§
de 446 a 505§
de 506 a 525§
Més de 526§

9§
8§
7§
6§
5§
4§
3§
2§
1§
0§

9#
8#
7#
6#
5#
4#
3#
2#
1#
0#

de 321 a 330§
de 331 a 340§
de 341 a 355§
de 356 a 410§
de 411 a 425§
de 426 a 450§
de 451 a 515§
de 516 a 535§
de 536 a 6§
Més de 6§

BAREM 1.000
Homes§

HOMES
Alçada
1,15 m.§

Longitud
3,75 m.§

135§
14§
145§
15§
155§
16§
Més de 16§

1,30§
3,90§
1,25§
3,85§
1,20§
3,80§
1,15§
3,75§
1,10§
3,70§
1,05§
3,65§
Menys de 1,05§ Menys de 3,65§

Puntuació#
10#
9#
8#
7#
6#
5#
0#

Alçada 1 m.§

Longitud
2,75 m.§

Puntuació#

165 o menys§1,15 o més§
2,90 o més§
17§
1,10§
2,85§
175§
1,05§
2,80§
18§
1m§
2,75§
185§
95cm§
2,70§
19§
90cm§
2,65§
Més de 19§ Menys de 90cm§
Menys de 2,65§

BAREM 1.000

10#
9#
8#
7#
6#
5#
0#

9#
8#
7#
6#
5#
0#

METRES LLISOS RESISTÈNCIA

Punts§Dones§

Menys de 320§ 10§
De 321 a 3,30§ 9§
De 331 a 345§ 8§
De 346 a 4§
7§
De 401 a 415§ 6§
De 416 a 435§ 5§
De 436 a 455§ 4§
De 456 a 515§ 3§
De 516 a 535§ 2§
De 536 a 555§ 1§
Més de 556§
0§

Punts#

Menys de 340§
De 341 a 350§
De 351 a 4§
De 401 a 415§
De 416 a 430§
De 431 a 445§
De 446 a 510§
De 511 a 535§
De 536 a 555§
De 556 a 620§
Més de 620§

10#
9#
8#
7#
6#
5#
4#
3#
2#
1#
0#

EDAT: MÉS DE 50 ANYS

Punts§Dones§

Punts#

Menys de 310§
de 311 a 3,20§
de 321 a 330§
de 331 a 345§
de 346 a 4§
de 401 a 415§
de 416 a 435§
de 436 a 455§
de 456 a 515§
de 516 a 535§
Més de 536§

10§
9§
8§
7§
6§
5§
4§
3§
2§
1§
0§

10#
9#
8#
7#
6#
5#
4#
3#
2#
1#
0#

de 320 a 330§
de 331 a 340§
de 341 a 350§
de 351 a 405§
de 406 a 420§
de 421 a 435§
de 436 a 5§
de 501 a 525§
de 526 a 545§
de 546 a 610§
Més de 610§

EDAT: DE 41 A 50 ANYS
HOMES
Alçada
1,15 m.§

Longitud
3,75 m.§

Puntuació#

145§
1,20§
3,80§
15§
1,15§
3,75§
155§
1,10§
3,70§
16§
1,05§
3,65§
165§
1m§
3,60§
17§
95cm§
3,55§
Més de 17§Menys de 95cm§Menys de 3,55§

10#
9#
8#
7#
6#
5#
0#

DONES
Velocitat
100 m.§

Alçada 1 m.§

Longitud
2,75 m.§

175 §

1,10 o més§

2,80 o més§

Velocitat
100 m.§

Alçada
1,15 m.§

Longitud
3,75 m.§

Puntuació#

155§
1,10§
3,70§
16§
1,05§
3,65§
165§
1m§
3,60§
17§
95cm§
3,55§
175§
90cm§
3,50§
18§
85cm§
3,45§
Més de 18§Menys de 85cm§Menys de 3,45§

10#
9#
8#
7#
6#
5#
0#

DONES

METRES LLISOS RESISTÈNCIA

Homes§

Velocitat
100 m.§

Puntuació#

HOMES

DONES
Velocitat
100 m.§

Longitud
2,75 m.§

Alçada 1 m.§

18§
1,05§
2,75§
185§
1m§
2,70§
19§
95cm§
2,65§
195§
90cm§
2,60§
20§
85cm§
2,55§
Més de 20§Menys de 85cm§Menys de 2,55§

EDAT: DE 31 A 40 ANYS

Velocitat
100 m.§

Velocitat
100 m.§

Puntuació#
10#

Velocitat
100 m.§

Alçada 1 m.§

Longitud
2,75 m.§

Puntuació#

185 o menys§1,05 §
2,70 o més§
19§
1m§
2,65§
195§
95cm§
2,60§
20§
90cm§
2,55§
205§
85cm§
2,50§
21§
80cm§
2,45§
Més de 21§ Menys de 80cm§
Menys de 2,45§

BAREM 1.000
Homes§

10#
9#
8#
7#
6#
5#
0#

METRES LLISOS RESISTÈNCIA

Punts§ Dones§

Menys de 330§ 10§
De 331 a 3,40§9§
De 341 a 350§8§
De 351 a 405§7§
De 406 a 420§6§
De 421 a 435§5§
De 436 a 450§4§
De 451 a 520§3§
De 521 a 540§2§
De 541 a 6§
1§
Més de 601§
0§

Menys de 350§
De 351 a 4§
De 401 a 410§
De 411 a 425§
De 426 a 440§
De 441 a 455§
De 456 a 520§
De 521 a 545§
De 546 a 605§
De 606 a 630§
Més de 630§

Punts#
10#
9#
8#
7#
6#
5#
4#
3#
2#
1#
0#

Les proves teòrica i pràctica puntuaran un
màxim de10 punts cadascuna.
La qualificació final de cada aspirant serà
la mitjana aritmètica de la suma de totes les
puntuacions (puntuació màxima 10 punts).
ANNEX III
Tema 1. La Constitució Espanyola de

1978Estructura i contingut. Principis generals. Drets i deures dels espanyols. La seva
garantia i suspensió. El Tribunal Constitucional i el Defensor del Poble.
Tema 2. LEstatut dAutonomia de Catalunya. Disposicions generals. Idioma, bandera i
organització territorial.
Tema 3. El Municipi: territori i població.
Lorganització. LAlcalde. El Ple. La Comissió
de Govern. Competències dels municipis.
Autonomia Municipal.
Tema 4. Lacte administratiu. Eficàcia.
Invalidesa. Execució. Motivació. Notificació.
Publicació. Terminis.
Tema 5. El procediment administratiu.
Fases de procediment. Peculiaritats del procediment administratiu local.
Tema 6. Ordenances. Reglaments i Bans.
Classes. Procediment delaboració i aprovació.
Tema 7. La responsabilitat de lAdministració.
Tema 8. La Funció Pública. Concepte.
Funció Pública Local. Drets i Deures dels
funcionaris.
Tema 9. La Policia. Concepte i funcions.
La Policia a Catalunya. Llei de Coordinació
de les Policies Locals. Funcions de la Policia
Local. Funcions dels vigilants.
Tema 10. El Delicte. Concepte de delicte i
falta. Classes. Circumstàncies modificatives
de la responsabilitat criminal.
Tema 11. La Policia Local com Policia
Judicial: latestat, la detenció, lhabeas corpus, el dipòsit de detinguts, lassistència lletrada al detingut..
Tema 12. La seguretat ciutadana. Llei
Orgànica 1/1992, sobre protecció de la seguretat ciutadana
Tema 13. Concepte de medi ambient.
Tractament de les qüestions ambientals en el
Dret Espanyol. El Medi Ambient a la unió
Europea. Distribució de competències en
matèria de Medi Ambient..
Tema 14. La Protecció civil. Classificació
de les situacions demergència. Organització
bàsica en matèria de coordinació i direcció.
Funcions.
Tema 15. Normativa de seguretat vial Les
multes municipals. Mesures cautelars. Responsabilitat. Procediment sancionador en
matèria de trànsit.
Tema 16. Autoritzacions administratives:
permisos de conducció i autoritzacions relatives als vehicles.
Tema 17. Alcoholemia. Especial referència
als preceptes continguts en la normativa de
Seguretat Vial i en el Codi Penal.
Tema 18. El Transport: regulació. El transport públic de viatgers. El transport de mercaderies. El transport escolar i de menors. Altres
tipus de transport. El transport de mercaderies
perilloses per carretera.
Tema 19. Els reglament darmes i explosius. Classes i llicències darmes. Llicències
darmes de la Policia Local. Criteris dús de
les armes. Larma reglamentaria de la Policia
Local.
Tema 20. Coneixements generals de la
ciutat. Introducció històrica. Nuclis rurals.
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Nuclis urbans. Les urbanitzacions. Serveis.
Comunicacions. Monuments. Edificis i zones
dinterès.
Palafolls, 16 de maig de 2002.
LAlcalde, Valentí Agustí i Bassa.
022002009127
A

Sant Cugat Sesgarrigues
EDICTE
Edicte de lAjuntament de Sant Cugat de
Sesgarrigues, sobre la contractació de les
obres Actualització del pressupost tècnic del
projecte de la Guarderia.
Aprovat inicialment per lAjuntament Ple
en sessió extraordinària de 16 de maig de
2002 el Plec de Clàusules Economico-Administratives Particulars, que regirà ladjudicació, pel procediment obert mitjançant concurs, la contractació de les obres del projecte
Actualització del pressupost tècnic del projecte de la Guarderia, sexposen al públic
durant el termini de 10 dies, comptats des del
següent al de la publicació, a efectes de presentació de possibles reclamacions.
Si no hi cap tipus de reclamació durant el
termini assenyalat, el plec de condicions es
considerarà aprovat definitivament.
Simultàniament es convoca lacte licitatori, que es durà a terme amb subjecció al què
seguidament sexpressa, en el benentès que,
en cas de formular-se reclamacions al plec
de condicions, la licitació sajornarà fins que
es resolguin.
Es convoca concurs per la contractació de
les obres incloses en el projecte Actualització del pressupost tècnic del projecte de la
Guarderia que es durà a terme amb subjecció al que seguidament sexpressa:
1) Entitat adjudicadora
Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.
2) Objecte del contracte
a) Obra: Actualització del pressupost tècnic del projecte de la Guarderia.
b) Lloc dexecució: Sant Cugat Sesgarrigues (nucli).
c) Durada: 6 mesos.
3) Tramitació, procediment i forma
dadjudicació
a) Tramitació: Urgent.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4) Pressupost base de licitació
El pressupost del contracte que servirà de
base de licitació es de 274.146.34 EUR, IVA
inclòs.
5) Garanties
Provisional: 2%.
Definitiva: 4%.
6) Obtenció de documentació
Entitat: Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.
Domicili: Sant Antoni 31.

Localitat: Sant Cugat Sesgarrigues (08798).
Telèfon: 93 8970103.
Fax: 938970690.
Email: st.cugats@diba.es.
7) Requisits específics del contractista
Grup C - Subgrups: 02-04-05-06-07-0809. Categoria: C.
8) Presentació de les ofertes
a) Data límit: 13 dies naturals, comptats a
partir de la ultima publicació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA P ROVÍNCIA o Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Si lúltim dia recaigués amb dissabte, diumenge o festiu, les pliques es lliuraran el primer dia hàbil següent.
b) Documentació que integraran les ofertes: Lo establert al plec de clàusules.
d) Lloc de presentació: Ajuntament de Sant
Cugat Sesgarrigues (en horari doficina).
9) Obertura de les ofertes
a) Entitat: Sala dactes de lAjuntament de
Sant Cugat Sesgarrigues.
b) Dia i hora: Lobertura de les proposicions econòmiques es farà de la manera establerta al plec de clàusules.
10) Model de proposició
La proposició es formularà segons model
del plec de clàusules.
11) Despeses
Les despeses dels anuncis i altres que
puguin constar al plec de clàusules aniran a
càrrec del què resulti adjudicatari.
Sant Cugat Sesgarrigues, 16 de maig de
2002.
LAlcaldessa, Montserrat Marrugat i Esteve.
022002009163
A

Sant Cugat Sesgarrigues
EDICTE
Edicte de lAjuntament de Sant Cugat de
Sesgarrigues, sobre la contractació de les
obres Centre Cívic 1a. fase.
Aprovat inicialment per lAjuntament Ple
en sessió extraordinària de 16 de maig de
2002 el Plec de Clàusules Economico-Administratives Particulars, que regirà ladjudicació, pel procediment obert mitjançant concurs, la contractació de les obres del projecte
Centre Cívic 1a. fase, sexposen al públic
durant el termini de 10 dies, comptats des del
següent al de la publicació, a efectes de presentació de possibles reclamacions.
Si no hi cap tipus de reclamació durant el
termini assenyalat, el plec de condicions es
considerarà aprovat definitivament.
Simultàniament es convoca lacte licitatori, que es durà a terme amb subjecció al què
seguidament sexpressa, en el benentès que,
en cas de formular-se reclamacions al plec
de condicions, la licitació sajornarà fins que
es resolguin.
Es convoca concurs per la contractació de
les obres incloses en el projecte Centre
Cívic 1a. fase que es durà a terme amb sub-

jecció al que seguidament sexpressa:
1) Entitat adjudicadora
Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.
2) Objecte del contracte
a) Obra: Centre Cívic 1a. fase.
b) Lloc dexecució: Sant Cugat Sesgarrigues (nucli).
c) Durada: 9 mesos.
3) Tramitació, procediment i forma
dadjudicació
a) Tramitació: Urgent.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4) Pressupost base de licitació
El pressupost del contracte que servirà de
base de licitació es de 544.707.61 EUR, IVA
inclòs.
5) Garanties
Provisional: 2%.
Definitiva: 4%.
6) Obtenció de documentació
Entitat: Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.
Domicili: Sant Antoni, 31.
Localitat: Sant Cugat Sesgarrigues (08798).
Telèfon: 93 8970103.
Fax: 938970690.
Email: st.cugats@diba.es
7) Requisits específics del contractista
Gup C - Subgrups: 02-04-05-06-07-08-09.
Categoria: C.
8) Presentació de les ofertes
a) Data límit: 13 dies naturals, comptats a
partir de la ultima publicació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA P ROVÍNCIA o Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Si lúltim dia recaigués amb dissabte, diumenge o festiu, les pliques es lliuraran el primer dia hàbil següent.
b) Documentació que integraran les ofertes: Lestablert al plec de clàusules.
d) Lloc de presentació: Ajuntament de Sant
Cugat Sesgarrigues (en horari doficina).
9) Obertura de les ofertes
a) Entitat: Sala dactes de lAjuntament de
Sant Cugat Sesgarrigues.
b) Dia i hora: Lobertura de les proposicions econòmiques es farà de la manera establerta al plec de clàusules.
10) Model de proposició
La proposició es formularà segons model
del plec de clàusules.
11) Despeses
Les despeses dels anuncis i altres que
puguin constar al plec de clàusules aniran a
càrrec del què resulti adjudicatari.
Sant Cugat Sesgarrigues, 16 de maig de
2002.
LAlcaldessa, Montserrat Marrugat i Esteve.
022002009165
A
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Sentmenat
ANUNCI
Per acord de la Comissió de Govern Municipal en sessió de data 8 de maig de 2002, ha
estat aprovat de forma inicial en el projecte
durbanització corresponent a làmbit del Pla
Parcial sector número 10 Serrabarona, presentat per part del Sr. Artur Vivet Padró.
Dacord amb el que determina larticle 38
del Reglament de Gestió Urbanística, es
publica el present edicte al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona i al taulell danuncis de lAjuntament. Lexpedient restarà
exposat al públic durant un termini de 20
dies, a comptar de lendemà de la darrera
publicació perquè es puguin presentar les
al·legacions i/o reclamacions.
Sentmenat, 23 dabril de 2001.
LAlcalde, Josep Vilaró Capella.
022002009152
A

Terrassa
ANUNCI
Anunci de convocatòria de licitació pública per a ladjudicació del contracte de les
obres durbanització del carrer Europa, entre
els carrers Itàlia i Holanda.
Aprovats per lAjuntament de Terrassa els
plecs de clàusules administratives particulars
reguladores del contracte de les obres durbanització del carrer Europa, entre els carrers
Itàlia i Holanda, sexposen al públic a efectes
de reclamacions dins el termini dels quinze
dies comptats a partir de lúltima publicació
daquest edicte al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA o al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
Simultàniament, i de conformitat amb larticle 122.2 del Reial Decret legislatiu
781/1986 de 18 dabril, es convoca licitació
per a ladjudicació daquest contracte.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Terrassa.
b) Dependència que tramita lexpedient:
Gerència Municipal dUrbanisme de Terrassa.
c) Número dexpedient: 41/02.
2. Objecte del contracte
a) Descripció: Execució de les obres durbanització del carrer Europa, entre els carrers
Itàlia i Holanda.
b) Lloc dexecució: La ciutat de Terrassa.
c) Termini dexecució: Serà de dun mes i
mig.
3. Tramitació, procediment i forma
dadjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.
4. Pressupost base de licitació
El pressupost tipus del contracte és de

105.002,65 EUR.
5. Garanties
Provisional: 2% del pressupost base de
licitació.
6. Documentació i informació
La documentació -projecte i plecs de clàusules- pot consultar-se a la Gerència Municipal dUrbanisme de Terrassa, carrer Pantà,
núm. 20, 2n pis, telèfon: 93-739.70.90 i en
Manualitats Nova, S.L., carrer Arquímedes,
190, telèfon: 93-780.59.10.
7. Requisits específics del contractista
Els continguts a la clàusula quinzena del
Plec de clàusules administratives particulars.
8. Presentació dofertes
a) Data límit de presentació: Dins el termini dels vint-i-sis (26) dies naturals, següents a
lúltima publicació daquest edicte al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Cas que el termini
finalitzés en dissabte, es prorrogaria fins el
dia hàbil següent.
b) Documentació a presentar: Lespecificada en la clàusula vint-i-una del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Lloc de presentació:
1) Entitat: Gerència Municipal dUrbanisme de lAjuntament de Terrassa.
2) Domicili: carrer del Pantà núm. 20, 2a.
planta.
3) Localitat i codi postal: Terrassa-08221.
4) Horari presentació: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
d) Termini de manteniment de la proposició econòmica: Tres (3) mesos.
9. Obertura de proposicions
En el mateix lloc de presentació dofertes.
10. Pagament dels anuncis
Limport dels anuncis seran a càrrec de
lempresa adjudicatària.
Terrassa, 16 de maig de 2002.
El Regidor dUrbanisme, Josep Aran i
Trullàs.
022002009125
A

Terrassa
EDICTE
El Ple de lAjuntament de Terrassa, en sessió extraordinària celebrada el dia de 16 de
maig de 2002, adoptà, per unanimitat, entre
daltres, els acords següents:
* Aprovar inicialment el Pla dOrdenació
Urbanística Municipal de Terrassa, consistent
en la Revisió del Pla General Municipal
dOrdenació Urbana de Terrassa, aprovat
definitivament per resolució del Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya en data 14 de març
de 1983.
- Aprovar inicialment el Programa dActuació Urbanística Municipal del Pla dOrdenació Urbanística Municipal de Terrassa,

esmentat en lapartat anterior.
- Sotmetre els documents aprovats inicialment en els apartats anteriors, Pla dOrdenació Urbanística Municipal de Terrassa i el
Programa dActuació Urbanística Municipal
del Pla, a informació pública fins el dia 16 de
setembre de 2002, per tal que es puguin presentar les al·legacions que sestimin oportunes.
- Aprovar la suspensió de latorgament de
llicències de parcel·lació, dedificació i denderroc en tot el terme municipal, en tant que
el document aprovat inicialment, Revisió del
Pla General, afecta a tot el terme i les noves
determinacions comporten una modificació
del règim urbanístic vigent. No obstant això,
es podran atorgar llicències de parcel·lació,
dedificació i denderroc basades en el règim
vigent, sempre que es respectin les determinacions del nou planejament en tràmit.
La resolució de les llicències de
parcel·lació, dedificació i denderroc que
hagin tingut entrada al registre de la Gerència
Municipal dUrbanisme de Terrassa amb
anterioritat a la data dadopció daquest
acord de suspensió de llicències es basarà
exclusivament en el règim vigent.
El termini màxim de suspensió serà dun
any, comptat des de la data de publicació
daquest acord al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
(A lexpedient sacompanya plànol de suspensió de llicències).
Terrassa, 17 de maig de 2002.
El Regidor dUrbanisme, Josep Aran i
Trullàs.
022002009184
A

Terrassa
ANUNCI
Aprovats per lAjuntament de Terrassa els
plecs de clàusules administratives particulars
reguladores del contracte de les obres de
reparació, conservació i manteniment del
paviment a diversos indrets de la ciutat de
Terrassa.
Objecte del contracte: Contractació de les
obres de reparació, conservació i manteniment del paviment a diversos indrets de la
ciutat de Terrassa.
Pressupost: El pressupost tipus del contracte serà de 240.404,84 EUR, IVA inclòs.
Adjudicació: Concurs amb procediment
obert.
Garantia provisional: 2% del preu de licitació, 4.808,10 EUR.
Garantia definitiva: 4% del preu del contracte dadjudicació.
Termini de presentació de proposicions:
Serà de quinze dies naturals, comptats des
daquesta publicació.
- Domicili: Carrer de lIgualtat, 52.
- Localitat i codi postal: Terrassa-08222.
- Horari de presentació: De 9 a 14 hores
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de dilluns a divendres.
Obertura de proposicions: Es procedirà a
lobertura dins dels cinc dies següents al de
la finalització del termini de presentació de
proposicions.
Pagament dels anuncis: Limport dels
anuncis seran a càrrec de ladjudicatari.
Terrassa, 3 de maig de 2002.
El Regidor dUrbanisme, Josep Aran i Trullas.
022002009198
A

Vacarisses
ANUNCI
Per Resolució de lAlcaldia núm. 36/2002,
de 16 de maig, es va acordar convocar les
proves selectives per a la provisió, pel sistema doposició, de dues places corresponent a
lEscala dAdministració Especial, Subescala
Serveis Especials dAgents de la Policia Local,
com a funcionaris interins, dacord amb la
Disposició Addicional Quarta de la Llei de
Policies Locals, vacants a loferta pública docupació de lexercici del 2002.
Al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA núm.
116 de data 15 de maig de 2002 es publiquen íntegrament les Bases que han de regir
la present convocatòria.
El termini de presentació de sol·licituds
serà de 10 dies naturals, comptats a partir del
dia següent al de la publicació daquest
anunci al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Els successius anuncis, relacionats amb
aquesta convocatòria es faran públics únicament al tauler danuncis de lAjuntament.
Vacarisses, maig de 2002.
LAlcalde, Salvador Boada i Guàrdia.
022002009124
A

Vic
ANUNCI
En compliment del que disposa lart. 43
del Reglament autonòmic aprovat per Decret
136/1999 de 18 de maig, i 8.4 de lOrdenança reguladora de la intervenció integral
de ladministració municipal en les activitats
i instal·lacions de lAjuntament de Vic, sotmet a informació pública lexpedient incoat
pel senyor Josep Pallarès Bori, en representació de lempresa PF Chinchilla Pel, SL, per la
concessió de llicència ambiental municipal
(annex II.2) per la instal·lació duna activitat
dedicada a lacabat de pells, situada al carrer
de Tarragona, del Parc dActivitats Econòmiques dOsona, perquè qualsevol persona que
shi consideri afectada pugui formular les
al·legacions i observacions, per escrit, que
estimi pertinents.
Lexpedient esmentat es pot consultar al

departament de Governació, durant el termini dinformació pública que serà de vint dies,
a comptar a partir del següent a la publicació
daquest anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.
Les al·legacions i els suggeriments, si sescau, han de presentar-se, en el Registre
General daquest Ajuntament, dintre del termini esmentat.
Vic, 3 de maig de 2002.
LAlcalde, Jacint Codina Pujols.
022002008239
A

MANCOMUNITATS
Mancomunitat de Municipis del Bages
per a lAbocador
ANUNCI
Per Decret del President de la Mancomunitat de Municipis del Bages per a lAbocador, dictat en data 4 de març de 2002, sha
contractat en règim laboral temporal, a temps
parcial, la senyora Laura Cot i Palacín, per
realitzar les funcions dadministrativa de la
Mancomunitat de Municipis del Bages per a
lAbocador, pel període comprès entre el 7
de març de 2002 i fins el dia 7 de juny de
2002, per raons de màxim urgència, a lempara del que disposa larticle 298.3 de la Llei
8/1987, de 15 dabril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, i larticle 94.3 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual saprova
el Reglament del personal al servei de les
entitats locals.
La qual cosa es fa pública en compliment
de la normativa esmentada.
Manresa, 13 de març de 2002.
El President, Jordi Valls i Riera.
022002005219
A

Mancomunitat de Municipis del Bages
per a lAbocador
ANUNCI
Per Decret del President de la Mancomunitat de Municipis de Bages per a lAbocador,
dictat en data 13 de març de 2002, sha contractat en règim laboral temporal a temps
parcial, el Sr. Maurici Algué i Pujol, per a
realitzar les funcions de tècnic dadministració general de la Mancomunitat de municipis
del Bages per a labocador, pel període
comprès entre el 13 de març de 2002 i fins el
dia 31 de desembre de 2002, per raons de
màxima urgència, a lempara del que disposa
larticle 298.3 de la Llei 8/1987, de 15 dabril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i larticle 94.3 del Decret 214/1990, de
30 de juliol pel qual saprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals.
La qual cosa es fa pública en compliment
de la normativa esmentada.
Manresa, 13 de març de 2002.
El President, Jordi Valls i Riera.
022002006489
A

Mancomunitat de Municipis del Bages
per a lAbocador
ANUNCI
Per Decret del President de la Mancomunitat de Municipis del Bages per a lAboca-
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dor, dictat en data 2 dabril de 2002, sha
contractat en règim laboral temporal, a temps
parcial, el Sr. Lluís Granero i Vilarasau, per a
realitzar les funcions de tècnic dadministració general de la Mancomunitat de municipis
del Bages per a labocador, pel període
comprès entre el 2 dabril de 2002 i fins el
dia 31 de desembre de 2002, per raons de
màxima urgència, a lempara del que disposa
larticle 298.3 de la Llei 8/1987, de 15 dabril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i larticle 94.3 del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual saprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals.
La qual cosa es fa pública en compliment
de la normativa esmentada.
Manresa, 10 dabril de 2002.
El President, Jordi Valls i Riera.
022002007239
A

AUDIÈNCIA PROVINCIAL
Sección Séptima
EDICTO
S. Sª. Iltma., Concepción Sotorra Campodarve, Magistrado de la Sección Séptima de
la Audiencia Provincial de Barcelona,
Por el presente, que se expide en virtud
del rollo de apelación 998/2001 dimanante
de J.V.F. 511/2000 procedente del Juzgado
de Instrucción Número 8, de Barcelona, por
falta de imprudencia con lesiones, se notifica
a Luis Basilio Díaz, la sentencia dictada en el
mismo, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
«Que con desestimación del recurso de
apelación formulado por doña Emergidia
Espinosa Calvo, contra la sentencia de fecha
12 de junio de 2001 dictada por el Juzgado
de Instrucción Número 8, de Barcelona, en el
juicio verbal de faltas número 511/00, confirmo íntegramente la resolución recurrida,
declarando de oficio el pago de las costas
procesales de esta alzada.
Notifíquese esta sentencia a todas las partes personadas, haciéndoles saber que contra
la misma no cabe recurso alguno. Con testimonio del presente, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia para su
ejecución.
Así por esta su sentencia, lo pronuncia,
manda y firma, la Magistrado Jueza.»
Y para que sirva de notificación al apelado
Luis Basilio Díaz, en paradero desconocido,
se expide el presente para su inserción en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, que firma en
Barcelona, a 22 de abril de 2002.
Concepción Sotorra Campodarve. El
Secretario (firma ilegible).
042002003285
A

Secció Tretze
EDICTE
El senyor Alberto Nicolás Pumarega, el
Secretari de la Secció 13, de lAudiència Provincial de Barcelona,
Faig saber: Que en el rotllo núm.
1031/2000 corresponent al recurs
dapel·lació de les actuacions de judici de
menor quantia núm. 111/1999 del Jutjat de
Primera Instància Número 47 de Barcelona,
promogudes per Edificio Córcega, S.A., contra Equipcomplet, S.L., aquesta Secció ha dictat en data 21 de març de 2002 la sentència
que conté la part dispositiva següent:
«Decisió: Estimen el recurs dapel·lació
formulat per Edifici Córcega, S.A., contra la
sentència dictada a les actuacions de què
aquest rotllo dimana, i revoquem aquesta
resolució. Al seu lloc, estimant la demanda
formulada per aquella, condemnem Equipcomplet, S.L., a pagar a lactora la suma
d1.728.448 pessetes, més els interessos des

de la interpel·lació judicial i a pagar les costes de primera instància, sense declaració
sobre les causades en aquesta alçada.
Un cop ferma aquesta resolució, retorneu
les actuacions originals al Jutjat don procedeixen, amb un testimoniatge perquè es compleixi.
Uniu un certificat daquesta sentència al
rotllo corresponent.
Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.»
I, perquè serveixi de notificació en la
forma legal a Equipcomplet, S.L., expedeixo
aquest edicte.
Barcelona, 30 dabril de 2002.
Alberto Nicolás Pumarega.
042002003542
A

Secció Tretze
EDICTE
El senyor Alberto Nicolás Pumarega,
Secretari de la Secció Tretze de lAudiència
Provincial de Barcelona,
Faig saber: Que en el rotllo número
577/2000 A (S) corresponent al recurs dapel·lació de les actuacions de judici de desnonament número 652/99 de la Secció Civil
Tretzena de lAudiència Provincial Barcelona, promogudes per Rosmila Dos, S.L., contra Carmen Gavaldà Oste i Josefa Oste Blanco, aquesta Secció ha dictat el 30 de juny de
2001 la sentència que conté la part dispositiva següent:
«Decidim: Que desestimant el recurs dapel·lació formulat per Carmen Gavaldà Orte,
contra la sentència dictada a les actuacions
de què dimana aquest rotllo, confirmen lesmentada resolució, amb expressa imposició
de les costes daquesta alçada a lapel·lant.
Un cop ferma aquesta resolució, retorneu
les actuacions originals al Jutjat don procedeixen, amb una testimoniança per al seu
compliment.
Aquesta és la nostra sentència, de la que
sha dunir un certificat al rotllo, que pronunciem, manem i firmem.»
I, perquè serveixi de notificació en la
forma legal a Josefa Oste Blanco, expedeixo
aquest edicte.
Barcelona, 22 dabril de 2002.
Alberto Nicolás Pumarega.
042002003623
A
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
DE CATALUNYA
Presidència
EDICTE
En Guillem Vidal i Andreu, President del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
Faig saber: Que, en compliment del que
ha acordat la Comissió de la Sala de Govern
daquest Tribunal i atès que es dóna el supòsit previst en els articles 101.4 de la Llei
Orgànica del Poder Judicial i larticle 11 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, els Jutges de
Pau i altres normes concordants, sobre un
termini de quinze dies dins del qual es pot
formular la sol·licitud del càrrec de,
Jutge de Pau substitut dArenys de Munt,
Partit Judicial dArenys de Mar.
Els sol·licitants han datenir-se als requisits
i a les circumstàncies que estableixen els articles 102 i 389 de la Llei Orgànica del Poder
Judicial i els articles 14 i 16 del Reglament
3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.
Les sol·licituds han dadreçar-se a: President del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Secretària de Govern, passeig de
Lluís Companys, s/n, 08071 Barcelona.
Barcelona, 3 de maig de 2002.
Guillem Vidal i Andreu. El Secretari de
Govern (signatura il·legible).
042002003701
A

Presidència
EDICTE
En virtut del que ha disposat la Comissió
de la Sala de Govern del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, en la sessió de data
30 dabril de 2002, sanuncia el nomenament
per al càrrec de Jutges de Pau:
- Jutge de Pau titular dArenys de Munt;
P.J. Arenys de Mar; D. Antoni Marpons Colomer.
- Jutge de Pau titular de Sant Cebrià de
Vallalta; P.J. Arenys de Mar; Dª Josefa Borrell
Borrell.
- Jutge de Pau titular de Sant Iscle de
Vallalta; P.J. Arenys de Mar; D. Juan Ginesta
Salicrú.
- Jutge de Pau substitut de Sant Iscle de
Vallalta; P.J. Arenys de Mar; D. Pedro Auladell Ginesta.
- Jutge de Pau titular dels Hostalets de Pierola; P.J. Igualada; D. Josep Montserrat Valls.
- Jutge de Pau substitut dels Hostalets de
Pierola; P.J. Igualada; D. Silvestre Rubio
García.
- Jutge de Pau titular de Santa Maria de
Palautordera; P.J. Granollers; D. Josep Baldé i
Colomé.
- Jutge de Pau substitut de Santa Maria de
Palautordera; P.J. Granollers; D. Francisco
Gutiérrez Giménez.
Dacord amb el que estableixen els articles

8 i 11, segons el cas, del Reglament 3/95 de
7 de juny de 1995 de Jutges de Pau, els Jutges de Pau prendran possessió del seu càrrec
respectiu en el termini dels vint dies naturals
següents a lendemà de la publicació del
nomenament en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA, amb el jurament o la promesa previs davant el Jutge de Primera Instància o Instrucció del partit, o del Degà si és el cas. La
durada del manament es computarà des de la
publicació del nomenament en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA per un període de
quatre anys.
Barcelona, 3 de maig de 2002.
El President, Guillem Vidal i Andreu. El
Secretari de Govern, Pedro Abrizanda Chordi.
042002003702
A

Sala de lo Social
EDICTO
En el rollo de Sala número 6932/2001, en
materia de invalidez grado, formados a instancias de Javier Martínez Parra contra Profesionales de la Hostelería y Restauración,
S.C.C.L. e Instituto Nacional de la Seguridad
Social, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictó la siguiente resolución:
«Sentencia número 3006/2002. En Barcelona, a once de abril de dos mil dos.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, compuesta por los
ilustrísimos señores don Antonio García
Rodríguez, don Jordi Agustí Julià y doña
María del Carmen Quesada Pérez.
En nombre del Rey ha dictado la siguiente
sentencia.
En el recurso de suplicación interpuesto
por Javier Martínez Parra frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social Número 21, de
Barcelona de fecha 17 de mayo de 2001 dictada en el procedimiento número 119/2001 y
siendo recurrido/a Profesionales de la Hostelería y Restauración, S.C.C.L. e Instituto
Nacional de la Seguridad Social. Ha actuado
como Ponente el ilustrísimo señor don Jordi
Agustí Julià.
Antecedentes de hecho
Primero. - Con fecha 16 de febrero de
2001 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo
Social demanda sobre invalidez grado, en la
que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes,
terminaba suplicando se dictara sentencia en
los términos de la misma. Admitida la
demanda a trámite y celebrado el juicio se
dictó sentencia con fecha 17 de mayo de
2001 que contenía el siguiente fallo:
Que desestimando como desestimo la
demanda interpuesta por don Javier Martínez
Parra, contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social debo absolver y absuelvo al Ente
Gestor de los pedimentos formulados en su

contra.
Segundo. - En dicha sentencia, como
hechos probados, se declaran los siguientes:
Primero. - Don Javier Martínez Parra,
nacido el día 12 de febrero de 1972 y con
D.N.I. número 46.048.307 figura afiliado a la
Seguridad Social en el número 08/05080846
y en situación de alta en el régimen especial
de trabajadores autónomos, con profesión de
hostelería.
Segundo. - En fecha 7 de julio de 1998 el
actor sufrió accidente a consecuencia del
cual fue diagnosticado de: fractura de meseta
tibial interna derecha y fractura con arrancamiento de espina tibial anterior.
Tercero. - Inició el proceso de I.T. derivada de enfermedad común el día 7 de julio de
1998, agotando el subsidio en fecha 6 de
enero de 2000.
Cuarto. - Inició la vía administrativa ante
el Instituto Nacional de la Seguridad Social
quien previo examen del trabajador por la
UVAMI en fecha 11 de octubre de 2000, en
resolución de fecha 8 de noviembre de 2000,
declaró no haber lugar a declarar al trabajador en situación de invalidez permanente en
grado alguno derivada de enfermedad
común.
Quinto. - Formulada reclamación previa,
fue desestimada por resolución de fecha 21
de diciembre de 2000, quedando agotada la
vía administrativa.
Sexto. - Las lesiones que acredita la parte
demandante son:
- Antecedentes de fractura meseta tibial
int. Derecha y fractura con arrancamiento
espino tibial anterior derecha, tratada quirúrgicamente con ostosíntesis en 1998.
- Gonartrosis moderada con incidencia en
meseta tibial exterior.
- Algias residuales, funcionalismo conservado con carga ligeramente limitada.
Séptimo. - La base reguladora de la prestación es de 93.994 pesetas y fecha de efectos
de 1 de diciembre de 2000.
Tercero. - Contra dicha sentencia anunció
recurso de suplicación la parte actora, que
formalizó dentro de plazo, y que las partes
contrarias, a las que se dio traslado ninguna
impugnó, elevando los autos a este Tribunal
dando lugar al presente rollo.
Fundamentos de derecho
Primero. - Frente a la sentencia de instancia que desestimando la demanda formulada
por el trabajador en reclamación por incapacidad permanente total para la profesión
habitual, derivada de enfermedad común, no
apreció la existencia de dicho grado de incapacidad, se interpone por el demandante,
recurso de suplicación; el cual tiene por
objeto: Revisar los hechos declarados probados en la sentencia recurrida: recurso que no
ha sido objeto de impugnación.
Segundo. - Mediante un único motivo de
recurso, amparado en el apartado b) del artículo 191 de la Ley General de la Seguridad
Social, la parte recurrente interesa la revisión
del relato fáctico de la sentencia de instancia,
y con invocación del informe médico obran-
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te al folio 61 de los autos, alega que el
demandante padece las siguientes secuelas:
Severa limitación en rodilla derecha. Las
secuelas le impiden el desarrollo de cualquier actividad que se lleve a cabo de pie.
Sus limitaciones funcionales no le permiten
actividades de sobrecarga en bipedestación,
aduciendo, que queda patente y así se manifestó en el momento de la vista oral, ratificado por la pericial médica presentada y confirmado también por el médico del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, que las
secuelas que padece el actor consistentes en
fuertes dolores en la pierna, son consecuencia de la atrofia muscular de cm. que condiciona compensaciones musculares en la
deambulación, anómala, y que produce cojera; dolores que llegan a ser insoportables en
cuanto está de pie durante más tiempo del
señalado, con la consiguiente hinchazón de
la pierna, que le impide mantener la bipedestación.
Tercero. - Aún haciendo abstracción de
que la parte recurrente no ofrece un concreto
redactado sustitutorio, conviene poner de
manifiesto, que la jurisprudencia -Sentencias
de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo
de 12 de marzo, 3, 17 y 31 de mayo, 21 y 25
de junio y 10 y 17 de diciembre de 1990, y
24 de enero de 1991, entre muchas otras-,
viene señalando, que ante dictámenes médicos contradictorios, si no concurren especiales circunstancias -que en el presente caso no
se advierten-, hay que atenerse a la valoración realizada por el Magistrado de instancia
en virtud de las facultades que le confieren
los artículos 97-2 de la Ley de Procedimiento
Laboral y 632 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
Cuarto. - Pero, es que además, la parte
recurrente no precisa ni determina ningún
precepto o preceptos legales, de tipo sustantivo, o jurisprudencia que estime infringidos,
no permitiendo a este Tribunal, el carácter
extraordinario del recurso de suplicación,
suplir las deficiencias en que, en su formulación, haya podido incidir la parte recurrente,
pues tal como viene señalando la Sala -Sentencias de 15 de enero, 27 de marzo y 25 de
junio de 1990, 9 de julio de 1991 y 15 de
abril de 1992- por mucha comprensión que
quiera tenerse y aún a propósito de proclamar la tutela efectiva a que alude el artículo
24 de nuestra Constitución, en puridad procedimental ni puede soslayarse el contenido
del citado artículo 193 de la Ley procesal
laboral ni atribuirse el Tribunal, en contra de
los principios de imparcialidad, contradicción y adecuada garantía del derecho a la
defensa, el deber de construir el recurso a
la parte, cuya sola omisión es la causa de
que la Sala no pueda examinar la corrección
de la normativa jurídica aplicada en la sentencia de instancia, máxime, si a tenor de las
lesiones acreditadas -que según el hecho probado sexto de la sentencia de instancia son
las de: antecedentes de fractura de meseta
tibial int. derecha y fractura con arrancamiento espino tibial anterior derecha, tratada
quirúrgicamente con osteosíntesis en 1998;

gonartrosis moderada con incidencia en
meseta tibial exterior; algias residuales, funcionalismo conservado con carga ligeramente limitada-; no se advierte infracción del
número 4 del artículo 137 de la Ley General
de la Seguridad Social, que define el grado
de incapacidad permanente total para la profesión habitual, pues dichos padecimientos,
en su evolución actual, no inhabilitan al
demandante para desarrollar las tareas fundamentales de su profesión habitual de Cocinero en empresa dedicada a Hostelería; todo lo
que impone la desestimación del motivo.
Quinto. - Los razonamientos precedentes
conllevan la desestimación del recurso y la
confirmación de la resolución recurrida.
Vistos los preceptos legales citados, sus
concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación,
Fallamos: Que debemos desestimar y
desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por don Javier Martínez Parra, contra
la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Social Número 21, de Barcelona, en fecha 17
de mayo de 2001, recaída en los autos
número 119/2001, en virtud de demanda
deducida por dicho demandante frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, Profesionales de la Hostelería y Restauración,
S.C.C.L., en reclamación por incapacidad
permanente derivada de enfermedad común;
y en su consecuencia, debemos confirmar y
confirmamos íntegramente el fallo desestimatorio de dicha resolución.
Contra esta sentencia cabe recurso de
casación para la unificación de doctrina que
deberá prepararse ante esta Sala en los diez
días siguientes a la notificación, con los
requisitos previstos en los números 2 y 3 del
artículo 219 de la Ley de Procedimiento
Laboral.
Notifíquese esta resolución a las partes y a
la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, y expídase testimonio que quedará
unido al rollo de su razón, incorporándose el
original al correspondiente Libro de Sentencias.
Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Publicación. La anterior sentencia ha sido
leída y publicada en el día de su fecha por el
ilustrísimo señor Magistrado Ponente, de lo
que doy fe.»
Y a fin de que sirva de notificación a Profesionales de la Hostelería y Restauración,
S.C.C.L., que tuvo su último domicilio en
Gran Via de Les Corts Catalanes número 162,
locales 1 y 2 (08004) Barcelona, expido este
edicto.
Barcelona, 19 de abril de 2002.
La Secretaria de Sala (firma ilegible).
032002006755
A

Sala de Social
EDICTO
En el rollo de Sala número 6587/2001, en
materia de invalidez grado, formados a instancias del Instituto Nacional de la Seguridad
Social contra Mutua Sat, Dolores Alors Cosano, Distribuidores Exclusivos de Barcelona,
S.L. y Tesorería General de la Seguridad
Social, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictó la siguiente resolución:
«Sentencia número 3019/2002. En Barcelona, a once de abril de dos mil dos.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, compuesta por los
ilustrísimo señores don Antonio García
Rodríguez, don Jordi Agustí Julià y doña Mª
del Carmen Quesada Pérez.
En nombre del Rey ha dictado la siguiente
sentencia.
En el recurso de suplicación interpuesto
por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social frente a la sentencia del Juzgado de lo
Social Número 3, de Barcelona de fecha 28
de marzo de 2001 aclarada por auto de fecha
23 de abril de 2001, dictados en el procedimiento número 662/2000 y siendo recurridos
Dolores Alors Cosano, distribuidores Exclusivos de Barcelona, S.L., Tesorería General de
la Seguridad Social y Mutua Sat. Ha actuado
como Ponente el ilustrísimo señor don Jordi
Agustí Julià.
Antecedentes de hecho
Primero. - Con fecha 17 de julio de 2000
tuvo entrada en el citado Juzgado de lo
Social demanda sobre invalidez grado, en la
que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes,
terminaba suplicando se dictara sentencia en
los términos de la misma. Admitida la
demanda a trámite y celebrado el juicio se
dictó sentencia con fecha 28 de marzo de
2001 que contenía el siguiente fallo:
Estimando la demanda interpuesta por
doña Mª Dolores Alors Cosano, frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la
Tesorería General de la Seguridad Social, así
como frente a la empresa Distribuidores
Exclusivos de Barcelona, S.L. y a Mutua
S.A.T. en materia de invalidez permanente
derivada de enfermedad profesional, debo
declarar y declaro que la trabajadora se
encuentra en situación de incapacidad permanente en grado de parcial, con derecho a
la percepción de una indemnización correspondiente a 24 mensualidades de la base
reguladora de 148.271 pesetas y, con absolución del resto de demandados.
Dicha sentencia fue aclarada por auto de
fecha 23 de abril de 2001 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Su señoría dijo que procedía aclarar la
sentencia recaída en autos en fecha 28 de
marzo de 2001 en el sentido de que la entidad condenada al pago de la prestación es el
Instituto Nacional de la Seguridad Social,
quedando inalterado el resto del fallo.
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Segundo. - En dicha sentencia, como
hechos probados, se declaran los siguientes:
Primero. - La parte actora, doña Mª Dolores Alors Cosano, nacida el 1 de mayo de
1957, de las demás circunstancias personales
que figuran en el encabezamiento de su
demanda, con D.N.I. número 39.037.990, se
halla afiliado a la Seguridad Social con el
número 08/285828320 y en situación de alta
en el Régimen General, presta sus servicios
por cuenta y bajo la dependencia de la
empresa Distribuidores Exclusivos de Barcelona, S.L., dedicada a la actividad de elaboración de masas congeladas alimentarias,
con la categoría profesional de Oficial 3ª.
Segundo. - En fecha 11 de abril de 1996
inició situación de I.T., por enfermedad profesional, siendo dada de alta médica el 11 de
agosto de 1999.
Tercero. - La empresa tiene cubierto el
riesgo de accidente de trabajo con Mutua
S.A.T. y no existe informe de que se encuentre al descubierto en el abono de cuotas.
Cuarto. - Reconocido por la Unidad de
Valoración Médica de Incapacidades en
fecha 12 de noviembre de 1999 se diagnosticó: Limitación de movilidad menor del
50% codo derecho.
Quinto. - Inició la vía administrativa ante
la Dirección Provincial de Barcelona del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que
en resolución de fecha 1 de marzo de 2000,
cuya parte dispositiva establece lo siguiente:
Declarar la existencia de lesiones permanentes no invalidantes, derivadas de enfermedad
profesional, así como el derecho a la percepción de una indemnización, de una sola vez,
de 162.000 pesetas, y de cuyo pago es responsable el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Sexto. - Interpuso reclamación previa en
fecha 25 de mayo de 2000, agotando la vía
administrativa y, y dictándose resolución en
fecha 10 de julio de 2000, desestimando
dicha reclamación.
Séptimo. - Las funciones que realiza, se
concretan en: recepción y almacenaje de
materias, formación de piezas de pastelería,
preparación y elaboración de cremas, preparación de paquetes, suministro de pedidos.
Octavo. - La base reguladora de la prestación económica interesada en autos la fija la
parte actora en: para la invalidez permanente
en grado de parcial el derecho a percibir una
prestación económica correspondiente y
equivalente a 24 mensualidades a tanto alzado de la base reguladora de 160.000 pesetas.
El Organismo Gestor en expediente administrativo la fijó en 133.529 pesetas y, con
carácter alternativo la de 148.271 pesetas. La
parte actora muestra su conformidad con la
base reguladora alternativa.
Noveno.- La trabajadora aqueja el cuadro
de dolencias residuales que sigue:
Epicondilitis dicha recidivante intervenida
en dos ocasiones, peritendinitis tricipital,
neurolisis nervio radial.
Tercero. - Contradicha sentencia anunció
recurso de suplicación una de las partes
demandadas Instituto Nacional de la Seguri-

dad Social, que formalizó dentro de plazo, y
dado el correspondiente traslado a todas las
partes, solamente doña María Dolores Alors
Cosano (parte actora) impugnó, elevando los
autos a este Tribunal dando lugar al presente
rollo.
Fundamentos de derecho
Primero. - Frente a la sentencia de instancia, que declara a la trabajadora en situación
de incapacidad permanente parcial, derivada
de enfermedad profesional, con derecho a la
prestación correspondiente, se interpone por
el Instituto Nacional de Seguridad Social
demandado, recurso de suplicación, el cual
tiene por objeto: examinar las infracciones de
normas sustantivas o de la jurisprudencia
cometidas en la sentencia recurrida; recurso
que ha sido impugnado por la trabajadora
demandante.
Segundo. - Mediante un único motivo del
recurso y con amparo procesal en el apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, denuncia la representación
del Instituto recurrente, la infracción del artículo 137.3 de la Ley General de la Seguridad
Social -definidor de la incapacidad permanente parcial, en relación con los artículos
134.3 y 150 de la misma Ley, desarrollado
este último por la Orden de 5 de abril de
1974, negando que la demandante se halle
en dicho grado de incapacidad, tal como le
reconoce la resolución de instancia.
Tercero. - Con respecto a esta alegada
infracción, conviene señalar, que la Jurisprudencia viene destacando -con reiteración
entre otras en las sentencias de la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo de 12 de junio,
24 de julio de 1986 y 26 de junio de 1991, el
carácter esencial y determinante de la profesión en la calificación jurídica de la situación
residual del afectado; de tal manera, que
unas mismas lesiones y secuelas pueden ser
constitutivas o no de invalidez permanente
en función de las actividades o tareas que
requiera la profesión del presunto incapaz,
dado que en concreto y con respecto a los
grados de incapacidad permanente parcial y
total, los números 3 y 4 del artículo 135
(actual 137) de la Ley General de la Seguridad Social, los refieren a la profesión habitual, debiendo declararse dichos grados de
incapacidad cuando las lesiones o secuelas
impidan en el caso de la incapacidad total o
menoscaben en el supuesto de la parcial, el
desempeño de las tareas propias de la actividad habitual con la profesionalidad, dedicación y constancia que la relación laboral
exige.
Asimismo y con respecto en concreto a la
incapacidad permanente parcial, la jurisprudencia también tiene señalado -Sentencias de
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de
29 de enero y 30 de junio de 1987, ratificando doctrina sentada en suplicación por el
extinguido Tribunal Central de Trabajo (Sentencias de 9 de octubre de 1975, 18 de mayo
de 1977, 26 de enero de 1978 y 20 de mayo
de 1980), que la disminución de rendimiento
que caracteriza a la incapacidad permanente

parcial, deviene no sólo atendiendo a lo que
objetivamente puede rendir el trabajador
afectado, sino teniendo en cuenta también la
mayor peligrosidad o penosidad que comporta, criterio que viene siguiendo esta Sala Sentencias entre otras muchas de 8 y 16 de
octubre y 16 de diciembre de 1992, 25 de
marzo, 5 de abril y 9 de diciembre de 1993,
y 11 de febrero, 8, 9 y 14 de marzo y 20 y 30
de junio y 5 de julio de 1994- y las de otros
Tribunales de Justicia, como la de Galicia Sentencias de 13 de febrero, 9 de abril, 11 de
junio, y 20 de septiembre de 1996, y 28 de
enero de 1997-.
Cuarto. - Pues bien, si en el caso aquí examinado, y conforme al inalterado -por
incombatido en forma- relato fáctico de la
sentencia de instancia, la demandante, como
consecuencia de enfermedad profesional,
padece: Epicondilitis derecha recidivante
intervenida en dos ocasiones, peritendinitis
tricipital, neurolisis nervio radial, siendo su
profesión habitual la Oficial de 3ª en empresa dedicada a la actividad de elaboración de
masas congeladas alimentarias, y sus tareas como, igualmente está acreditado (fundamento jurídico cuarto, pero con valor de
hecho probado)- las repetitivas y continuadas
de: formación de piezas de pastelería, preparación y elaboración de cremas, preparación
de paquetes (peso de las cajas de 5 a 10 kgs),
y suministro de pedidos, debiendo sacar las
cajas del congelador e introducirlas en
camiones y la recepción y almacenaje de
materias en cajas de unos 20 kgs; es claro,
que el citado padecimiento ha de tener un
negativo y trascendente reflejo en la realización de dichas tareas, añadiendo una mayor
penosidad y peligrosidad en su ejecución, lo
que en definitiva se ha de traducir -cuando
menos- en obtener un rendimiento inferior al
conseguido con anterioridad a la aparición
de la enfermedad profesional, que ha de ser
indemnizado conforme a las normas del
grado de incapacidad permanente parcial, y
no como lesiones permanentes no invalidantes, a fin y efecto de compensar económicamente los perjuicios que el trabajador ha de
experimentar, que es la finalidad perseguida
por el número 3 del artículo 135 (actual 137)
de la Ley General de la Seguridad Social
(Sentencias entre otras esta Sala números
1239/94 de 5 de marzo; 1425/94, de 14 de
marzo; 2012/94, de 13 de abril; 3284/94, de
1 junio; 3912/94, de 30 de junio y 3903/94,
de 5 de julio; 5453/94, de 15 de octubre;
5631/94, de 24 de octubre; 294/95; 530/95;
573/95, de 20, 28 y 30 de enero; 2000/95;
2003/95, de 22 de marzo; y 1208/96,
1298/96 y 1328/96, de 28 y 29 de febrero y
1 de marzo; 3578/97 y 3864/97, de 16 y 27
de mayo; y 4473/97, de 18 de junio y
4820/97, de 3 de julio, respectivamente).
Quinto. - Los razonamientos precedentes
conllevan la desestimación del recurso y la
confirmación de la resolución recurrida.
Vistos los preceptos legales citados, sus
concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación,
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Fallamos: Que debemos desestimar y
desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, contra la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social Número 3, de Barcelona, en fecha 28 de marzo de 2001, aclarada
por auto de fecha 23 de abril de 2001 recaídos en los autos número 662/2000, en virtud
de demanda deducida por doña María Dolores Alors Cosano frente a dicho Instituto, la
empresa Distribuidores Exclusivos de Barcelona, S.L., la Mutua S.A.T, y la Tesorería
General de la Seguridad Social, en reclamación por incapacidad permanente parcial
derivada de enfermedad profesional; y en su
consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la resolución recurrida.
Contra esta sentencia cabe recurso de
casación para la unificación de doctrina que
deberá prepararse ante esta Sala en los diez
días siguientes a la notificación, con los
requisitos previstos en los números 2 y 3 del
artículo 219 de la Ley de Procedimiento
Laboral.
Notifíquese esta resolución a las partes y a
la Fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente Libro de
Sentencias.
Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Publicación. La anterior sentencia ha sido
leída y publicada en el día de su fecha por el
ilustrísimo señor Magistrado Ponente, de lo
que doy fe.»
Y a fin de que sirva de notificación a Distribuidores Exclusivos de Barcelona, S.L., que
tuvo su último domicilio en calle Notari Jesús
LED Nau 10 C de Setmenat 08181, expido
este edicto.
Barcelona, 19 de abril de 2002.
La Secretaria de Sala (firma ilegible).
032002006756
A

Sala de lo Social
EDICTO
En el rollo de Sala número 2766/2001
(R.C.), formado para resolver el recurso de
suplicación interpuesto contra resolución
dictada por el Juzgado de lo Social Número
17, de Barcelona en los autos número
486/2000 se ha dictado la siguiente:
«Diligencia. En Barcelona, a doce de abril
de dos mil dos.
La extiendo yo, la Secretaria de Sala, para
hacer constar que en el día de hoy ha tenido
entrada en la Secretaría de mi cargo, escrito
que uno a los autos, preparando recurso de
casación para la unificación de doctrina,
contra la sentencia dictada en este procedimiento, dentro del plazo de los diez días
siguientes a la notificación de aquélla. Tiene
asignado el número 207/02 en el libro
correspondiente. Doy fe.»

«Providencia del ilustrísimo señor don Salvador Vázquez De Parga y Chueca, ilustrísimo señor don Joaquín Ruiz De Luna Del
Pino y la ilustrísima señora doña María del
Carmen Figueras Cuadra. En Barcelona, a
quince de abril de dos mil dos.
Habiéndose recibido, en tiempo y forma,
escrito de la Letrada de la Administración de
la Seguridad Social, actuando en representación del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, preparando recurso de casación para
la unificación de la doctrina, contra la sentencia dictada en el presente rollo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 de
la Ley de Procedimiento Laboral, se tiene por
preparado el mismo, y en su consecuencia,
emplácese a las partes para que comparezcan personalmente o por medio de Abogado
o representante, ante la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, en el plazo de 15 días
hábiles; procediéndose a remitir los presentes
autos dentro de los 5 días siguientes al de los
emplazamientos. Al otrosí, se tiene por hecha
la manifestación que contiene.
Así lo acordó la Sala y firma el ilustrísimo
señor Presidente. Doy fe. Ante mí.»
Y para que sirva de notificación y emplazamiento en forma a las empresas Tanzeta,
S.L. y Mertacon, S.L., que tuvieron su domicilio ambas en Barcelona, la primera en Avda.
Meridiana, 3, 8º A y la otra en la calle Cubelles, 3 tda. 2ª, cuyo actual paradero se desconoce, a los efectos, por el término y ante el
Tribunal que constan en la resolución que se
ha transcrito, libro el presente en Barcelona,
a 15 de abril de 2002.
La Secretaria de Sala (firma ilegible).
032002006757
A

Sala de lo Social
EDICTO
En el rollo de Sala número 8054/2001 (M),
en materia de despido en general, formados a
instancias de Diego Palenciano González y
otros contra José Antonio Rojo García,
Constr-Rojlun 2001, S.L., Constr-Rojlun, S.L.,
Construcciones Rojlun, S.L. y el Fondo de
Garantía Salarial, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictó
la siguiente resolución:
«Sentencia número 3111/2002. En Barcelona, a quince de abril de dos mil dos.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, compuesta por los
ilustrísimos señores don José De Quintana
Pellicer, doña María Lourdes Arastey Sahún y
don Félix V. Azón Vilas.
En nombre del Rey han dictado la siguiente sentencia.
En el recurso de suplicación interpuesto
por Diego Palenciano González y otros frente a la sentencia del Juzgado de lo Social
Número 31, de Barcelona de fecha 10 de
julio de 2001 dictada en el procedimiento
número 268/2001 y siendo recurrido/a, José

Antonio Rojo García, Constr-Rojlun 2001,
S.L., Constr-Rojlun, S.L., Construcciones Rojlun 2001, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial. Ha actuado como Ponente el ilustrísimo
señor don José De Quintana Pellicer.
Fallamos: Que debemos estimar el recurso
de suplicación interpuesto por Diego Palenciano González, Antonio Fernández Herrero,
Mario Osuna Perea, Ismael Oliva Solomando, Cristian Ávila Iglesias, Diego José Palenciano Alarcón y Manuel Pérez Cazorla contra
la sentencia de 10 de julio de 2001 dictada
por el Juzgado de lo Social Número 31, de
Barcelona en autos de juicio de despido
seguidos a instancia de las ahora recurrentes
contra José Antonio Rojo García, Fondo de
Garantía Salarial, Constr-Rojlun 2001, S.L. y
Constr-Rojlun, S.L. en consecuencia declaramos improcedente el despido de los actores
acordado por las codemandadas Construcciones Rojlun, S.L. y Construcciones Rojlun
2001, S.L. a las que condenamos a que a su
elección los readmitan inmediatamente o les
indemnicen respectivamente en las cantidades siguientes: a Antonio Fernández Herrero
2.801,10 EUR, Manuel Pérez Cazorla 166,73
EUR, Mario Osuna Perea, 283,12 EUR, Ismael Oliva Solomando 283,12 EUR, Cristian
Ávila Iglesias 283,12 EUR, Diego José Palenciano Alarcón 333,47 EUR y Diego Palenciano González 334,7 EUR y al pago de salarios
de tramitación desde la fecha del despido
pudiendo reclamar salarios al Estado en el
supuesto del artículo 57.1 del Estatuto de los
Trabajadores. Mantenemos el pronunciamiento absolutorio respecto del codemandado José Antonio Rojo García.
Contra esta sentencia cabe recurso de
casación para la unificación de doctrina que
deberá prepararse ante esta Sala en los diez
días siguientes a su notificación, con los
requisitos previstos en los números 2 y 3 del
artículo 219 de la Ley de Procedimiento
Laboral.
Notifíquese esta resolución a las partes y a
la Fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, y expídase testimonio que se
unirá al rollo de su razón, incorporándose el
original al correspondiente Libro de Sentencias.
Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Publicación. La anterior sentencia ha sido
leída y publicada en el día de su fecha por el
ilustrísimo señor Magistrado Ponente, de lo
que doy fe.»
Y a fin de que sirva de notificación a
Constr-Rojlun, S.L., que tuvo su último domicilio en calle Isaac Albéniz 11 bajos de
Gavà, expido este edicto.
Barcelona, 22 de abril de 2002.
La Secretaria de Sala (firma ilegible).
032002006945
A
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Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda

Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Tercera

EDICTO

ANUNCIO

El Magistrado de la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
Hace saber: Que por Marta Brunet Canta,
se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo bajo el número 580/2002, contra
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Barcelona sobre 18/3/02 desestimatoria del
recurso de reposición por darse las mismas
circunstancias que las recogidas en el expediente de justiprecio (expte. 53/01).
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el art. 47 de la Ley Jurisdiccional, sirviendo la publicación del presente
edicto de emplazamiento a las personas a
cuyo favor deriven derechos del propio acto
administrativo recurrido, y asimismo, a las
que pueda tener interés directo, para que si
lo desean puedan personarse en legal forma
en las presentes actuaciones hasta el momento en que hayan de ser emplazadas para contestar la demanda.
Barcelona, 17 de abril de 2002.
El Secretario (firma ilegible).

Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia de esta fecha, se hace saber por
medio del presente que en esta Sección de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, se
ha admitido a trámite el recurso número
200/2002, interpuesto por don José Manuel y
Jorge Sánchez Delgado, contra resolución del
Ayuntamiento de Barcelona, de desestimación por silencio administrativo de la solicitud presentada en fecha 7 de noviembre de
2001 en la que se expone que el recurrente
ha tenido conocimiento de que la vivienda
de la que son arrendatarios, sita en c/ Cristóbal de Moura, 26, 1º 2ª, de Barcelona, estaba
afectada por el Proyecto de Reparcelación de
la Unidad de Actuación número 8 del PERI,
Diagonal Poblenou.
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente edicto de emplazamiento
a las personas a cuyo favor deriven derechos
del propio acto administrativo recurrido, y
asimismo, a las que puedan tener interés
directo, profesional o económico, en el asunto, para que si lo desean puedan personarse
en legal forma en las presentes actuaciones
hasta el momento en que hayan de ser
emplazados para contestar demanda.
Barcelona, 17 de abril de 2002.
La Secretaria (firma ilegible).

042002003329
A

Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda

042002003325
A

EDICTO
El Magistrado de la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
Hace saber: Que por Ehsan Ellahi, se ha
interpuesto recurso contencioso-administrativo bajo el número 175/2001, contra Subdelegación del Gobierno en Barcelona, se ha dictado la siguiente parte dispositiva cuyo tenor
literal es el siguiente:
«La Sala acuerda: Procede el archivo del
recurso, de acuerdo con el artículo 45.3 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Esta resolución no es firme y frente a la
misma cabe interponer recurso de súplica
que habrá de interponerse en el plazo de
cinco días a contar desde el día siguiente al
de su notificación ante esta Sala.»
Lo que se hace público a los efectos de
notificación del recurrente D. Ahsan Allahi,
cuyo último domicilio conocido es en calle
Moianès, número 77M 1º 1ª - 08014 Barcelona.
Barcelona, 19 de abril de 2002.
El Secretario (firma ilegible).
042002003335
A

Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Tercera
ANUNCIO
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia de esta fecha, se hace saber por
medio del presente que en esta Sección de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, se
ha admitido a trámite el recurso número
1011/2001, interpuesto por don Josep Sans
Postius e Isaura Otero García, contra resolución del Ayuntamiento de Sant Quirze de
Safaja, de fecha 8 de octubre de 2001, por la
que se desestiman las alegaciones presentadas por los Sres. Sans Postius y Otero García,
aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación Sola del
Boix II y contra el acuerdo de la misma
sesión plenaria de la Corporación por la cual
se aprueba definitivamente el Proyecto de
Reparcelación de la unidad de actuación
Sola del Boix II.
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente edicto de emplazamiento

a las personas a cuyo favor deriven derechos
del propio acto administrativo recurrido, y
asimismo, a las que puedan tener interés
directo, profesional o económico, en el asunto, para que si lo desean puedan personarse
en legal forma en las presentes actuaciones
hasta el momento en que hayan de ser
emplazados para contestar demanda.
Barcelona, 10 de abril de 2002.
La Secretaria (firma ilegible).
042002003326
A

Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Tercera
ANUNCIO
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia de esta fecha, se hace saber por
medio del presente que en esta Sección de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, se
ha admitido a trámite el recurso número
297/2002, interpuesto por D. Verd Investiments, S.L., contra resolución de Ajuntament
de Sant Cugat del Vallès, por la que se recurre la resolución del Ayuntamiento de Sant
Cugat del Vallès, de 4 de febrero de 2002,
por el que se aprueba definitivamente el proyecto de Estatutos y Bases de Actuación del
Plan Parcial Can Bellet -Can Canyameres- a
Guinardera II.
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente edicto de emplazamiento
a las personas a cuyo favor deriven derechos
del propio acto administrativo recurrido, y
asimismo, a las que puedan tener interés
directo, profesional o económico, en el asunto, para que si lo desean puedan personarse
en legal forma en las presentes actuaciones
hasta el momento en que hayan de ser
emplazados para contestar demanda.
Barcelona, 22 de abril de 2002.
La Secretaria (firma ilegible).
042002003330
A

Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Tercera
ANUNCIO
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia de esta fecha, se hace saber por
medio del presente que en esta Sección de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, se
ha admitido a trámite el recurso número
298/2002, interpuesto por don Joan Vilajeliu
Serra, contra resolución de Ajuntament de
Tordera, por la que se recurre el Decreto
3/02, de 15 de enero, del Alcalde del Ayuntamiento de Tordera, el Decreto 626/01, de
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23 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente el proyecto de reparcelación del
Pla Parcial de Sant Jaume de Tordera, los
acuerdos de la C.U.B. de 21 de julio de 1999
y el Convenio de colaboración urbanística
entre el Ayuntamiento y el Instituto Català
del Sòl, de 19 de noviembre de 1997 y entre
el Ayuntamiento y Pilar Pujol, de 7 de agosto
de 1992.
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente edicto de emplazamiento
a las personas a cuyo favor deriven derechos
del propio acto administrativo recurrido, y
asimismo, a las que puedan tener interés
directo, profesional o económico, en el asunto, para que si lo desean puedan personarse
en legal forma en las presentes actuaciones
hasta el momento en que hayan de ser
emplazados para contestar demanda.
Barcelona, 19 de abril de 2002.
La Secretaria (firma ilegible).
042002003331
A

Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Tercera

Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Tercera
ANUNCIO
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia de esta fecha, se hace saber por
medio del presente que en esta Sección de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, se
ha admitido a trámite el recurso número
357/2002, interpuesto por D. Dauphin Publicidad Exterior, S.A., contra resolución de
Ajuntament del Prat de Llobregat, por la que
se recurre la resolución dictada por el Ayuntamiento, en fecha 6 de febrero de 2002, que
aprueba definitivamente el texto de la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Estática.
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente edicto de emplazamiento
a las personas a cuyo favor deriven derechos
del propio acto administrativo recurrido, y
asimismo, a las que puedan tener interés
directo, profesional o económico, en el asunto, para que si lo desean puedan personarse
en legal forma en las presentes actuaciones
hasta el momento en que hayan de ser
emplazados para contestar demanda.
Barcelona, 24 de abril de 2002.
La Secretaria (firma ilegible).

ANUNCIO
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia de esta fecha, se hace saber por
medio del presente que en esta Sección de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, se
ha admitido a trámite el recurso número
347/2002, interpuesto por don Alejandro
Mora Andreu, contra resolución de Ajuntament de Barcelona, por la que se recurre el
acuerdo de la Comisión de Gobierno, de 6
de octubre de 2000, que el 11 de junio de
2001, resolvió la aprobación del Proyecto de
Reparcelelación de la Unidad de Actuación
para la apertura del vial de nueva creación y
contra la resolución desestimatoria de las alegaciones, de 11 de febrero de 2002.
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente edicto de emplazamiento
a las personas a cuyo favor deriven derechos
del propio acto administrativo recurrido, y
asimismo, a las que puedan tener interés
directo, profesional o económico, en el asunto, para que si lo desean puedan personarse
en legal forma en las presentes actuaciones
hasta el momento en que hayan de ser
emplazados para contestar demanda.
Barcelona, 22 de abril de 2002.
La Secretaria (firma ilegible).
042002003332
A

042002003333
A

Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Quinta
EDICTO
El Secretario de la Sección Quinta de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
Hace saber: Que por Salvador Farran Puigibet se ha interpuesto recurso contenciosoadministrativo al cual le ha correspondido el
número 478/2002, contra la desestimación
presunta por silencio administrativo del
recurso de reposición interpuesto contra la
comunicación del Ayuntamiento de Llorenç
del Penedès de fecha 11 de febrero de 2002
mediante la cual se pone en conocimiento de
la Assessoria Farran que, con efectos desde
el día 1 de febrero de 2002, dicha asesoría
dejará de prestar asesoramiento en materia
de seguridad social, personal, nóminas, contratos, etc.
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente edicto de emplazamiento
a las personas a cuyo favor deriven derechos
del propio acto administrativo recurrido, y
asimismo, a las que puedan tener interés
directo, profesional o económico, en el asunto, para que si lo desean puedan personarse
en legal forma en las presentes actuaciones
hasta el momento en que hayan de ser

emplazados para contestar la demanda.
Barcelona, 17 de abril de 2002.
El Secretario (firma ilegible).
042002003327
A

Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Quinta
EDICTO
El Secretario de la Sección Quinta de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
Hace saber: Que por Saba Aparcamientos,
S.A. (S.A.B.A.), se ha interpuesto recurso contencioso administrativo al cual le ha correspondido el número 516/2002, contra el
acuerdo del Ayuntamiento de Vic, de fecha
25 de febrero de 2002 por el que se admiten
parcialmente las alegaciones de la recurrente, se aprueba definitivamente el Texto
Refundido del Pliego de condiciones regulador del concurso para la construcción y subsiguiente explotación del servicio público de
un aparcamiento subterráneo, o para vehículos, en régimen de concesión administrativa,
en la rambla del Passeig y la Rambla del
Carme de Vic.
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente edicto de emplazamiento
a las personas a cuyo favor deriven derechos
del propio acto administrativo recurrido y
asimismo, a las que puedan tener interés
directo, profesional o económico en el asunto, para que si lo desean puedan personarse
en legal forma en las presentes actuaciones
hasta el momento en que hayan de ser
emplazados para contestar la demanda.
Barcelona, 22 de abril de 2002.
El Secretario (firma ilegible).
042002003337
A
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
Número 5, de Barcelona
EDICTO
Don Miguel Ángel Chamorro González,
Secretario en sustitución del Juzgado de Primera Instancia Número 5, de Barcelona,
Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan bajo número 340/2000, actuaciones de
juicio de cognición a instancia de Auto Beltran, S.A., representado por el Procurador
señor José María Fernández Pérez contra
Juan Ramón García Caballero sobre reclamación de cantidad, en los que en resolución
dictada el día de la fecha se ha acordado
notificar por edictos a Juan Ramón García
Caballero, por ignorarse su paradero, la sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del
tenor literal siguiente:
«Sentencia. En la ciudad de Barcelona, a
nueve de abril de dos mil uno.
Vistos por mí, José Manuel Martínez
Borrego, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia Número 5, de los de esta ciudad, los autos de juicio de cognición que se
han seguido en reclamación de cantidad en
el Juzgado en el que sirvo mi cargo, bajo el
número de registro arriba especificado, a instancia de Auto Beltrán, S.A. dirigida por el
Letrado señor Fernández Pérez, contra don
Juan Ramón García Caballero, en situación
de rebeldía procesal.
Fallo: Que debo estimar y estimo la
demanda interpuesta por Auto Beltrán, S.A.,
dirigida por el Letrado señor Fernández
Pérez, contra don Juan Ramón García Caballero,en situación de rebeldía procesal y, en
consecuencia, debo condenar y condeno al
demandado a abonar a la parte actora la
suma de 616.520 pesetas, más intereses legales desde la interpelación judicial, imponiendo al referido demandado las costas del juicio.
Notifíquese la presente resolución a las
partes haciéndoles saber que contra la misma
pueden interponer recurso de apelación en el
término de cinco días a partir del siguiente al
de su notificación ante este mismo Juzgado.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Juan Ramón García Caballero en ignorado paradero libro el presente, en Barcelona, a 11 de abril de 2002.
Miguel Ángel Chamorro González.
042002003227
A

Número 57, de Barcelona
EDICTO
Se hace saber: Que en este Juzgado se tramitan bajo número 481/2001-1 actuaciones
de quiebra voluntaria a instancia de Cad
Quatre, S.L., representado por el Procurador

señor Jaume Castell Nadal, sobre juicio universal de quiebra en los que en resolución
dictada el día de la fecha en la pieza IV del
mismo, se ha acordado convocar a los acreedores de la misma, para que el próximo día
12 de junio de 2002, a las 10 horas, comparezcan ante dicho Juzgado a celebrar Junta
General de Acreedores para examen y reconocimiento de créditos, habiéndose concedido un término hasta la fecha de 28 de mayo
de 2002, inclusive, para que los acreedores
presenten a los Síndicos nombrados los títulos justificativos de sus créditos.
Barcelona, 17 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, María Pilar Gálvez
Guillen.
042002003081
A

JUTJATS D´INSTRUCCIÓ
Número 2, de Barcelona
EDICTE DE CITACIÓ A JUDICI
DE FALTES
La Secretària del Jutjat dInstrucció Número 2, de Barcelona,
Faig saber: Que en aquest Jutjat es tramita
el judici de faltes número 461/2002, mitjançant una resolució davui, sha disposat de
citar Melisa Fehratovic, Celia Tajada Vitales,
en qualitat de denunciat i denunciant, per
celebrar el judici oral que tindrà lloc a la Sala
audiència daquest Jutjat, situat al Pg. de Lluís
Companys, 1-3, primera planta, el pròxim dia
26 de juny de 2002, a les 10.10 hores.
Si no hi compareixeu us afectarà el perjudici corresponent, i ho heu de fer amb les
proves de què intenteu valer-vos.
Barcelona, 27 dabril de 2002.
La Secretària judicial (signatura il·legible).
042002003300
A

Número 2, de Barcelona
EDICTE DE CITACIÓ A JUDICI
DE FALTES
La Secretària del Jutjat dInstrucció Número 2, de Barcelona,
Faig saber: Que en aquest Jutjat es tramita
el judici de faltes número 478/02, mitjançant
una resolució davui, sha disposat de citar
Petrov Ivo, Costinov Ivanov i Mariana Casu,
en qualitat de denunciats, per celebrar el
judici oral que tindrà lloc a la Sala audiència
daquest Jutjat, situat al Pg. de Lluís Companys, 1-3, primera planta, el pròxim dia 18
de juny de 2002, a les 10.20 hores.
Si no hi compareixeu us afectarà el perjudici corresponent, i ho heu de fer amb les
proves de què intenteu valer-vos.
Barcelona, 27 dabril de 2002.
La Secretària judicial (signatura il·legible).
042002003301
A

Número 2, de Barcelona
EDICTE DE NOTIFICACIÓ
La Secretària judicial del Jutjat dInstrucció
Número 2, de Barcelona,
Fa saber: Que en aquest Jutjat se segueixen les actuacions del judici de faltes número
234/2002, en que amb data 25 dabril de
2002, sha dictat sentència, la decisió de la
qual estableix íntegrament:
«Condemno Elisabeth Raluy Gómez, com
a autora criminalment responsable duna
falta de conducció del seu vehicle sense la
preceptiva assegurança obligatòria, a la pena
dun mes de multa a raó de 6 EUR diaris i al
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pagament de les costes processals.
Notifiqueu aquesta resolució a les parts, i
advertiu-los que shi pot interposar un recurs
dapel·lació en el termini de cinc dies.»
Per tal que serveixi de notificació en forma
legal mitjançant edictes a Elisabeth Raluy
Gómez, actualment en parador desconegut,
expedeixo aquest document, que signo a Barcelona, a 30 dabril de 2002.
La Secretària judicial (signatura il·legible).
042002003347
A

Número 2, de Barcelona
EDICTE DE NOTIFICACIÓ
La Secretària judicial del Jutjat dInstrucció
Número 2, de Barcelona,
Fa saber: Que en aquest Jutjat se segueixen les actuacions del judici de faltes número
244/2002, en que amb data 25 dabril de
2002, sha dictat sentència, la decisió de la
qual estableix íntegrament:
«Absolc Abdelah Neglou i Caren Casco
Díaz, dels fets de que era acusat en aquest
procediment, amb declaració de les costes
dofici.
Notifiqueu aquesta resolució a les parts, i
advertiu-los que shi pot interposar un recurs
dapel·lació en el termini de cinc dies.»
Per tal que serveixi de notificació en forma
legal mitjançant edictes a Abdelah Neglou i
Caren Casco Díaz, actualment en parador
desconegut, expedeixo aquest document,
que signo a Barcelona, el 30 dabril de 2002.
La Secretària judicial (signatura il·legible).
042002003348
A

Número 5, de Barcelona
EDICTO
El Secretario del Juzgado de Instrucción
Número 5, de Barcelona,
Por el presente hace saber: Que en los
autos de juicio de faltas bajo el número
1360/1999L, obra dictada la sentencia cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:
«Sentencia. En Barcelona, a veinticinco de
abril de dos mil dos.
La ilustrísima señora doña Asunción
González Ferrero, Magistrado Jueza del Juzgado de Instrucción Número 5, de Barcelona,
ha visto los presentes autos de juicio verbal
de faltas, sobre lesiones por imprudencia, en
los que con el M. Fiscal han intervenido
como partes Horacio Ramírez Bonino, Fernando Jiménez Jiménez, Yolanda Pisa
Muñoz, Cia. Zurich y Cia. Consorcio Compensación de Seguros.
Fallo: Que debo absolver y absuelvo de la
falta que se le imputa a Fernando Jiménez
Jiménez y declaro de oficio las costas procesales causadas en este juicio.
Contra esta sentencia que no es firme,
podrá interponerse recurso de apelación ante
este Juzgado, en el plazo de cinco días.»
Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a Fernando Jiménez
Jiménez y Yolanda Pisa Muñoz, actualmente
en ignorado paradero, libro el presente que
firmo en Barcelona, a 25 de abril de 2002.
La Secretaria (firma ilegible).
042002003296
A

Número 5, de Barcelona
EDICTO

Número 5, de Barcelona
EDICTO
En méritos de lo acordado por la señora
Magistrado Jueza de este Juzgado, en el procedimiento de juicio de faltas 383/2002M,
sobre hurto, contra el denunciado Stevan
Radenovic, se cita a Gwenpoline Rose
Edwards, para que comparezca ante este Juzgado de Instrucción Número 5, de los de Barcelona, a fin de asistir a la celebración del
correspondiente juicio de faltas el próximo 4
de julio de 2002, a las 10.30 horas, en calidad de perjudicada, con los testigos y demás
medios de prueba de que intente valerse,
apercibiéndole de que si no comparece le
parará el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho.
Barcelona, 27 de abril de 2002.
El Secretario (firma ilegible).
042002003295
A

El Secretario del Juzgado de Instrucción
Número 5, de Barcelona,
Por el presente hace saber: Que en los
autos de juicio de faltas bajo el número
1736/2001L, obra dictada la sentencia cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:
«Sentencia. En Barcelona, a veintidós de
abril de dos mil dos.
La ilustrísima señora doña Asunción
González Ferrero, Magistrado Jueza del Juzgado de Instrucción Número 5, de Barcelona,
ha visto los presentes autos de juicio verbal
de faltas, sobre hurto, en los que con el M.
Fiscal han intervenido como partes Fabián
Domínguez Cabet, Orlando Expósito González, El Corte Inglés y Policías Nacionales
81132 y 81415.
Fallo: Que debo condenar y condeno a
Fabián Domínguez Cabet, como autor criminalmente responsable de una falta de hurto
en grado de tentativa, a la pena de multa de
treinta días con una cuota diaria de seis EUR,
y en el caso de que no la hiciera efectiva

voluntariamente o por la vía de apremio, en
el plazo de siete días desde la firmeza de la
sentencia, se establece una responsabilidad
personal subsidiaria de un día de privación
de libertad por cada dos cuotas que deje de
abonar y al pago de las costas procesales.
Contra esta sentencia que no es firme,
podrá interponerse recurso de apelación ante
este Juzgado, en el plazo de cinco días.»
Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a Fabián Domínguez
Cabet, actualmente en ignorado paradero,
libro el presente que firmo en Barcelona, a
24 de abril de 2002.
La Secretaria (firma ilegible).
042002003297
A

Número 5, de Barcelona
EDICTO
El Secretario del Juzgado de Instrucción
Número 5, de Barcelona,
Por el presente hace saber: Que en los
autos de juicio de faltas bajo el número
1637/2001M, obra dictada la sentencia cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:
«Sentencia. En Barcelona, a siete de marzo
de dos mil dos.
La ilustrísima señora doña Asunción
González Ferrero, Magistrado Jueza del Juzgado de Instrucción Número 5, de Barcelona,
ha visto los presentes autos de juicio verbal
de faltas, sobre apropiación indebida y amenazas, en los que con el M. Fiscal han intervenido como partes Elisabeth Parra Sánchez,
Liberto Luna Fernández, Antonio Sedano
Rodríguez.
Fallo: Que debo absolver y absuelvo a
Antonio Sedano Rodríguez de las faltas de
apropiación indebida y amenazas que se le
imputan.
Que debo absolver y absuelvo a Liberto
Luna Fernández de la falta de amenazas que
se le imputa y que debo condenarlo y le condeno como autor criminalmente responsable
de una falta de apropiación indebida, anteriormente definida, a la pena de treinta días
de multa con cuota diaria de diez EUR, y en
caso de que no la hiciere efectiva voluntariamente o por la vía de apremio, en el plazo de
siete días desde la firmeza de la sentencia, se
establece una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por
cada dos cuotas que deje de abonar y al
pago de las costas procesales y a que indemnice a Elisabeth Parra Sánchez en el coste de
reposición de dos videojuegos.
Contra esta sentencia que no es firme,
podrá interponerse recurso de apelación ante
este Juzgado, en el plazo de cinco días.»
Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a Liberto Luna
Fernández, actualmente en ignorado paradero, libro el presente que firmo en Barcelona,
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a 25 de abril de 2002.
La Secretaria (firma ilegible).
042002003299
A

Número 9, de Barcelona
EDICTE
El Secretari judicial daquest Jutjat dInstrucció Número 9, de Barcelona, situat al
passeig de Lluís Companys, 1-5, segon pis,
Faig saber: Que dacord amb el que ha
disposat el Magistrat Jutge daquest Jutjat, en
la provisió davui recaiguda en el judici de
faltes número 404/2002 Secció A, mitjançant
aquest edicte se cita Sergio Alcaide Hervas
(sense domicili conegut), en qualitat de
denunciat, perquè comparegui el dia 22 de
maig de 2002, a les 11.20 hores, a la Sala
Audiència daquest Jutjat per assistir a lacte
del judici.
Barcelona, 15 de maig de 2002.
El Secretari (signatura il·legible).
042002003757
A

Número 13, de Barcelona
EDICTO
La infrascrita Secretaria judicial del Juzgado de Instrucción Número 13, de Barcelona,
Por el presente, hago saber: Que en juicio
de faltas número 16/2002-D, sobre amenaza
y coacciones, se ha dictado la resolución
cuya copia se acompaña, para que se inserte
en ese diario y sirva de notificación a María
José Cadenas González.
«Sentencia número 155. En nombre de Su
Majestad el Rey. En Barcelona, a veinticuatro
de abril del año dos mil dos.
El ilustrísimo señor, don Jesús Navarro
Morales, Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción Número 13, de los de esta ciudad,
ha visto y enjuiciado los presentes autos
sobre amenazas, entre las siguientes partes:
Maria José Cadenas González y Luisa
Hernández Román, como denunciantes y
denunciadas, sin intervención del Ministerio
Fiscal.
Antecedentes de hecho
Primero. - Que este Juzgado tuvo conocimiento de las presentes actuaciones, y previos los trámites legales se dictó providencia,
señalándose día para la celebración del juicio, para el que fueron citadas en legal forma
las partes, y celebrado que fue se levantó el
acta del tenor que obra en autos.
Segundo. - Abierto el acto del juicio, no
compareció ninguna de las partes, pese a
estar citadas en forma.
Tercero. - Que en la tramitación del presente procedimiento se han cumplido todas
las prescripciones y formalidades legales.
Hechos probados

Único. - Resulta probado y así se declara
que el día 2 de enero del año en curso, Luisa
Hernández Román, inquilina de la Pensión
León de la calle Roger de Lauria, de esta ciudad, y María José Cadenas González, propietaria de la indicada Pensión, se formularon
recíprocas denuncias por supuestas amenazas no suficientemente esclarecidas
Fundamentos de derecho
Primero. - Que conforme ha consagrado el
Tribunal Constitucional en sentencia de 18
de abril, 8 de julio y 4 de octubre de 1985,
debe estimarse al igual que en las causas por
delito y por las mismas razones, atendidos
asimismo los artículos 24, 117.1º-3, 122.1º y
124 de la Constitución Española, que es el
principio acusatorio y no el inquisitivo dominante hasta la Ley de Bases de la Justicia
Municipal de 19 de junio de 1944, el que
preside el juicio de faltas, de forma tal que
la facultad de juzgar depende de que el fiscal o el acusador privado promuevan la
acción de la justicia; por ello, teniendo en
cuenta que en el caso de autos se trata de
una falta perseguibles solo a instancia de
parte y que no compareció ninguna de las
partes, por lo que no hubo quién sostuviera
la acusación, independientemente de la consideración que al juzgador merezcan estos
hechos, atendidos los principios antes referenciados y la separación establecida en
nuestro derechos entre las funciones de acusar y juzgar, procederá dictar una sentencia
absolutoria.
Segundo. - Siendo absolutoria esta sentencia, procederá declarar de oficio las costas
causadas, de conformidad con lo prevenido
en el artículo 123 del Código Penal y 240 de
la L.E. Crim.
Vistos los preceptos citados y demás de
pertinente y general aplicación,
Fallo: Que debo absolver y absuelvo libremente y con todos los pronunciamientos
favorables a María José Cadenas González y
Luisa Hernández Roman, por razón de los
hechos que vienen enjuiciados; con declaración de oficio de las costas causadas.
Contra la presente resolución, que no es
firme, cabe interponer recurso de apelación
en el plazo de los cinco días siguientes al de
su notificación, ante este Juzgado y para ante
la Audiencia Provincial, con las formalidades
establecidas en el artículo 795 de la L.E.
Crim.
Así por esta mi sentencia, definitivamente
juzgando en esta instancia, lo pronuncio,
mando y firmo.»
Barcelona, 24 de abril de 2002.
La Secretaria judicial (firma ilegible).
042002003361
A

Número 13, de Barcelona
EDICTO
La infrascrita Secretaria judicial del Juzga-

do de Instrucción Número 13, de Barcelona,
Por el presente hago saber: Que en juicio
de faltas número 89/2002-D, sobre hurto, he
acordado citar a Yuri Varfolome, a fin de que
el día 22 de mayo de 2002, a las 10.20
horas, comparezca ante la Sala Audiencia de
este Juzgado al objeto de asistir al acto del
juicio señalado en calidad de denunciado,
previniéndole que debe comparecer con las
pruebas -testifical, documental, etc., de que
intente valerse, haciéndole saber que puede
ser asistido por Abogado, bajo los apercibimientos y advertencias consignados en la L.E.
Crim.
Barcelona, 10 de mayo de 2002.
La Secretaria judicial (firma ilegible).
042002003760
A

Número 15, de Barcelona
EDICTO
En virtud de lo dispuesto en el juicio de
faltas núm. 47/2002-B, sobre hurto, por el
presente se notifica a Iftikhar Ahmed cuyo
actual domicilio y paradero se desconoce, la
sentencia, cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:
«Que debo absolver y absuelvo a Fhara
Sejdic, Merina Hrustic, Melisa Fehratovic,
Ajsa Sejdic, Jasmina Patkovic, y Zlata Patkovic, de los hechos enjuiciados en el presente
procedimiento, declarando las costas procesales causadas de oficio.
Únase certificación de esta sentencia a la
causa quedando incorporado el original al
libro de sentencias de este Juzgado, la presente sentencia se dictó in voce, notificándosela a las denunciadas presentes en el acto
de juicio, manifestándose por estas y por el
Ministerio Fiscal su intención de no recurrir
la sentencia declarándose la firmeza para las
presentes.
Notifíquese la presente sentencia a las
denunciadas no comparecidas con la advertencia de no ser firme y que contra la misma
cabe interponer, por escrito y motivadamente
ante este mismo Juzgado, recurso de apelación en el plazo de cinco días.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la persona expresada, a la que se le hace
saber que contra dicha sentencia cabe recurso de apelación ante este Juzgado, en el
plazo de cinco días, y que las actuaciones se
hallan en Secretaría a disposición de las partes, durante dicho período, y que en su caso,
el recurso deberá formalizarse por escrito,
conforme a lo dispuesto en el art. 795 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, expido el
presente, en Barcelona, a 25 de abril de
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2002.
El Secretario judicial (firma ilegible).
042002003354
A

Número 16, de Barcelona
EDICTO
Fernando Carrascosa López-Obregón,
Secretario judicial del Juzgado de Instrucción
Número 16, de Barcelona,
Por el presente hago saber: Que en virtud
de lo acordado por el ilustrísimo Magistrado
Juez de este Juzgado en procedimiento de
juicio de faltas número 386/2002-D, sobre
hurto, siendo parte denunciada, Juan Carlos
Pujol Tamames, al cual se le cita para que el
próximo día 28 de mayo de 2002, a las
10.50 horas, comparezca en la Sala Audiencia de este Juzgado, para asistir a la celebración del juicio verbal de faltas, advirtiéndole
que deberá concurrir con los testigos, y
demás pruebas de que intente valerse, y que
si deja de comparecer sin alegar justa causa,
incurrirá en la responsabilidad que señala el
artículo 966 de la L.E. Criminal y el 4º del
Decreto de 21 de noviembre de 1952.
Barcelona, 3 de mayo de 2002.
Fernando Carrascosa López-Obregón.
042002003447
A

Número 17, de Barcelona
EDICTO
La Secretaria judicial del Juzgado de Instrucción Número 17, de Barcelona,
Hace saber: Que en el procedimiento de
juicio de faltas 635/2001 A, seguido por
lesiones circulación, contra Abderrahim
Bollahl, se ha acordado citar al mismo, para
que comparezca en este Juzgado el día 28 de
mayo, a las 12 horas, con objeto de asistir al
juicio verbal de faltas a celebrar en la Sala
Audiencia del Juzgado, sito en paseo Lluís
Companys, 1-5, 1ª planta, hechos ocurridos
el 9 de junio de 2001, y en calidad de
denunciado, apercibiéndole que deberá
comparecer provisto de las pruebas de que
intente valerse en su defensa y a su mejor
derecho conduzcan, y caso de no hacerlo
así, le parará el perjuicio a que hubiere lugar
en derecho.
Y para su notificación a Abderrahim
Bollahl, cuyo último domicilio se desconoce,
y a su publicación en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, expido y firmo el presente en Barcelona, a 3 de mayo de 2002.
La Secretaria judicial, Rosario Mendaña
Prieto.
042002003482
A

Número 19, de Barcelona

En virtud de lo acordado en juicio de faltas
número 93/01-F, se cita a Farid Bouali, en
calidad de denunciado, para que el día 21 de
mayo de 2002 y hora de las 11, comparezca
con todos los medios de prueba que tenga
ante este Juzgado para asistir al acto del juicio oral. Si no comparece, le parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.
Barcelona, 14 de mayo de 2002.
El Secretario judicial (firma ilegible).

dispositiva dice literalmente:
«Que debo condenar y condeno a Rosa
Fernández Galán como autora criminalmente
responsable de una falta de hurto en grado
de tentativa anteriormente definida a la pena
de un mes de multa a razón de la cuota diaria de 3 EUR (90 EUR) con privación de libertad quince días y costas.
Hágase entrega definitiva al perjudicado
de los objetos intervenidos caso de ser localizado.
Para el caso de tener que cumplir la pena
sustitutoria privativa de libertad deberá
abonársele los dos días estuvo privada por
esta causa.
Notifíquese esta resolución a las partes
haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de apelación en el
plazo de cinco días siguientes a su notificación ante este Juzgado para ser resuelto por
la Audiencia Provincial, quedando las actuaciones a disposición de las partes durante ese
plazo.
Así por esta mi sentencia, de la que se
unirá certificación a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo. Rubricado. El Magistrado Juez; doy fe el Secretario.»
Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a Rosa Fernández
Galán, actualmente en ignorado paradero,
libro el presente que firmo en Barcelona, a
26 de abril de 2002.
El Secretario judicial (firma ilegible).

042002003745
A

042002003294
A

EDICTO
En virtud de lo acordado en juicio de faltas
número 680/01-B, se cita al legal representante de Instalaciones Badalo, S.L., en calidad de responsable civil subsidiaria, para que
el día 28 de mayo y hora de las 11.30, comparezca con todos los medios de prueba que
tenga ante este Juzgado para asistir al acto
del juicio oral. Si no comparece, le parará el
perjuicio a que haya lugar en derecho.
Barcelona, 6 de mayo de 2002.
El Secretario judicial (firma ilegible).
042002003531
A

Número 19, de Barcelona
EDICTO

Número 23, de Barcelona
EDICTE
Dacord amb el que el Jutge daquest Jutjat
ha disposat en el judici de faltes 469/2002E,
sobre furt, cito Craig Gammon, en parador
ignorat, perquè comparegui al judici que
tindrà lloc en aquest Jutjat, al passeig de Lluís
Companys, 1-5, segona planta, el dia 29 de
maig de 2002, a les 10.30 hores. Hi ha de
comparèixer amb totes les proves de que
intenti valer-se.
Aquesta persona resta assabentada que si
no compareix, lafectarà el perjudici corresponent.
Barcelona, 6 de maig de 2002.
El Secretari, José Manuel Biosca Vila.
042002003509
A

Número 24, de Barcelona
EDICTO
En virtud de lo acordado en el juicio de
faltas núm. 1494/2001 D, seguidos por hurto,
contra Rosa Fernández Galán por el presente
se notifica la sentencia recaída en fecha 14
de enero de 2002, a Rosa Fernández Galán
de ignorado domicilio y paradero, cuya parte

Número 25, de Barcelona
EDICTO
Don Jesús Solís Aragón, Secretario del Juzgado de Instrucción Número 25, de los de
Barcelona,
Certifico: Que en el juicio de faltas seguido en este Juzgado bajo número 72/2002-B,
contra Adrian Cristea, Sebastian Maria Staicu
y Louis Andrei Sohterus, se ha dictado la sentencia cuya fotocopia se acompaña, para su
publicación en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA a fin de que sirva de notificación
en forma al mismo.
«Sentencia. En Barcelona, a diecinueve de
febrero de dos mil dos.
En nombre de S.M. el Rey, doña Elena
Carasol Campillo, ilustrísima señora Magistrado Jueza del Juzgado de Instrucción
Número 25, de Barcelona, ha visto en juicio
oral y público los autos de juicio de faltas
número 72/2002-B, sobre hurto, habiendo
sido parte el Ministerio Fiscal, L.R. de Springfield, como denunciantes y Adrian Cristea,
Sebastian Maria Staicu, Louis Andrei Sohterus
como denunciado.
Antecedentes de hecho
Único. Que el presente procedimiento se
ha incoado en virtud de denuncia interpuesta
por Springfield por una presunta falta de
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hurto, habiéndose practicado cuantas diligencias resultaron indispensables para el
esclarecimiento de los hechos, y habiéndose
convocado a las partes a juicio oral en el día
de hoy, celebrándose el mismo de la forma
que se indica en el acta correspondiente. Por
el Ministerio Fiscal se solicita la condena de
los denunciados por una falta del artículo
623 1º del C.P.
Hechos probados
Único. Que sobre las 13.45 horas del día
14 de febrero de 2002, Sebastian Marian
Staicu, Adrian Cristea y Louis Andrei Sohterus, sustrajeron de la tienda Springfield sita
en Rambla de Canaletes, 138, de esta ciudad,
cuatro pantalones utilizando para ello una
bolsa forrada con papel de aluminio, para
evitar que sonara la alarma de dicho establecimiento. Dichos pantalones fueron recuperados y entregados a su propietario.
Fundamentos de derecho
Primero. - Ante la incomparecencia de los
denunciados en este procedimiento al acto
del Plenario para poder desvirtuar la prueba
que le inculpa, y ante la rotundidad de la
declaración de los Policías Nacionales con
carnet profesional 63.576 y 84.053, quienes
manifiestan que vieron como dos de los
denunciados entraban en la tienda Springfield, cogían los pantalones y salían de la
misma sin pagarlos, dándoselos al tercer
denunciado que los esperaba en el exterior, y
al proceder a su identificación, se les ocuparon las prendas sustraídas, que llevaban las
etiquetas magnéticas y que se encontraban
en el interior de una bolsa preparada para
evitar las alarmas, acreditativa de los hechos
probados antes relatados, es por lo que a
tenor de lo dispuesto en el artículo 623.1º del
C.P. sólo procede una sentencia condenatoria por existir suficiente prueba de cargo.
Segundo. - En atención a los artículos 116
C. Penal en sede de responsabilidad civil, y
al artículo 123 del C. Penal en tema de costas procesales procede imponer el pago de
las mismas.
Vistos, los artículos citados y demás de
general y pertinente aplicación tanto del
Código Penal como de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Fallo: Que debo condenar y condeno a
Adrian Cristea, Sebastian Maria Staicu y
Louis Andrei Sohterus como autor de una
falta de hurto prevista y penada en el artículo
623 1º del C. Penal a la pena de multa de
dos meses a razón de 6 EUR diarios, lo que
hace un total de 360 EUR, con treinta días de
responsabilidad personal subsidiaria para
cada uno de ellos, y al pago de las costas del
presente juicio.
Así por esta mi sentencia de la que se
unirá certificación a la causa y se notificará
personalmente a las partes, a quienes se hará
saber que la misma no es firme y que contra
ella cabe recurso de apelación e interponer
ante este Juzgado en el término de cinco
días, mediante escrito motivado, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada ha sido la
anterior sentencia por su señoría estando
celebrando audiencia pública, doy fe.»
Barcelona, 15 de abril de 2002.
Jesús Solís Aragón.
042002003289
A

Número 27, de Barcelona
EDICTO
En los autos de juicio de faltas seguidos en
este Juzgado con el número 30/02, se ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva dicen así:
«Sentencia. En la ciudad de Barcelona, a
dieciocho de abril de dos mil dos.
En nombre de S.M. el Rey, el Ilustrísimo
señor don Emili Soler Calucho, Magistrado
Juez de Instrucción Número 27, de la misma,
ha visto y examinado los presentes autos de
juicio de faltas seguidos por malos tratos en
virtud de denuncia de Luca Tabaglio contra
Óscar Martínez González habiendo sido
parte el Ministerio Fiscal; y,
Fallo: Absuelvo libremente de los hechos
denunciados a Óscar Martínez González
declarando las costas de oficio.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo. Rubricado.
Publicación. La anterior sentencia ha sido
leída y publicada en el mismo día de su
fecha por el propio Ilustrísimo señor Magistrado Juez que la dictó, estando celebrando
audiencia publica, doy fe. Rubricado.»
Y para que conste y sirva de notificación
en forma a Luca Tabaglio que se encuentra
en ignorado paradero, expido y firmo la presente en Barcelona, a 19 de abril de 2002.
El Secretario (firma ilegible).
042002003339
A

Número 29, de Barcelona
EDICTO
Doña Concepción Llevot Calvet, Secretaria del Juzgado de Instrucción Número 29, de
Barcelona,
Doy fe y certifico: Que en el juicio de faltas número 1348/2001-A, seguidos por hurto,
entre partes de las que luego se hará mención, ha recaído sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva, son del tenor literal siguiente:
«En la ciudad de Barcelona, a veinticinco
de marzo de dos mil dos.
El señor don Jordi Lluís de Prada Hernández, Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción Número 29, de Barcelona.
Fallo: Que debo de absolver y absuelvo a
Mohamed Bufi de la falta de hurto que dio
origen a las presentes actuaciones, declarando las costas de oficio.

Notifíquese la presente resolución a las
partes con expresión de que, contra la
misma, cabe interponer recurso de apelación
en el plazo de cinco días desde su notificación, período durante el cual se encontrarán
las actuaciones en Secretaría de este Juzgado
a disposición de las partes. Dicho recurso se
formalizará y tramitará conforme previenen
los artículos 795 y 796 de la L.E. Crim., ante
este Juzgado y para su resolución por la
Audiencia Provincial de Barcelona.
Así por esta mi sentencia, definitivamente
juzgando en primera instancia, lo pronuncio,
mando y firmo. Firma y rubricados ilegibles.
Es copia.»
Concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, y para que así conste a
los efectos oportunos y para su notificación a
Mohamed Bufi, en ignorado paradero, expido el presente en Barcelona, a 26 de abril de
2002.
Concepción Llevot Calvet.
042002003323
A

Número 32, de Barcelona
EDICTO
En cumplimiento de lo ordenado por el
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción
Número 32, de Barcelona, en autos de juicio
de faltas número 211/2002 A, sobre amenaza, se cita a doña Vilma Silva Quispe y Francisco Eric Vega Anchante, en la actualidad
en ignorado paradero y domicilio, a fin de
que el día 28 de mayo de 2002, a las 11.40
horas, comparezcan en este Juzgado para
asistir a la celebración del juicio de faltas a
que se hace referencia, con la prevención de
que deberán comparecer con las pruebas de
que intenten valerse, y apercibiéndoles que
podrán comparecer a juicio asistido de Letrado.
Y para que sirva de citación en forma,
expido el presente en Barcelona, a 29 de
abril de 2002.
El Secretario judicial (firma ilegible).
042002003428
A

Número 32, de Barcelona
EDICTO
En cumplimiento de lo ordenado por el
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción
Número 32, de Barcelona, en autos de juicio
de faltas número 206/2002 A, sobre desordenes públicos, se cita a don Antonio Santa
Maria Olivé, en la actualidad en ignorado
paradero y domicilio, a fin de que el día 28
de mayo de 2002, a las 11.30 horas, comparezca en este Juzgado para asistir a la celebración del juicio de faltas a que se hace
referencia, con la prevención de que deberá
comparecer con las pruebas de que intente
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valerse, y apercibiéndole que podrá comparecer a juicio asistido de Letrado.
Y para que sirva de citación en forma,
expido el presente en Barcelona, a 4 de
mayo de 2002.
El Secretario judicial (firma ilegible).
042002003562
A

Número 33, de Barcelona
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
DE SENTENCIA
Don Pedro Rodellar Benede, Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 33, de los de
Barcelona,
Por el presente, hago saber: Que ante este
Juzgado se siguen autos de juicio de faltas
bajo el número 594/2001-C, sobre desordenes públicos en los que con fecha 30 de
enero de 2002 se ha dictado sentencia, cuyo
fallo copiado íntegramente, dice:
«Fallo: Que debo condenar y condeno a
José María Olmo Gómez, como autor de una
falta contra el orden público, ya definida, a la
pena de treinta días multa con cuota diaria
de 6 EUR, que en caso de impago quedará
sujeta a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por
cada dos cuotas impagadas y al pago de las
costas procesales.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que la misma no es
firme y contra ésta cabe interponer recurso
de apelación dentro de los cinco días
siguientes al de su notificación y ante este
Juzgado de Instrucción.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio,
mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a José María Olmo
Gómez, actualmente en ignorado paradero,
libro el presente que firmo en Barcelona, a
25 de abril de 2002.
Pedro Rodellar Benede.
042002003308
A

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ
Número 3, de Arenys de Mar
EDICTO
En virtud de lo acordado en resolución de
esta fecha dictada en expediente de dominio
número 132/02, sobre inmatriculación de
finca, instado por doña María Teresa Farre
Martín, representada por el Procurador don
Manuel Oliva Vega, por el presente se cita a
aquéllos que pudieran tener algún derecho
real sobre la finca que a continuación se describirá, y a aquéllos que tengan castastrada o
amillarada la finca a su favor, y se convoca a
las personas ignoradas a quienes pueda perjudicar la inscripción solicitada a fin de que
dentro de los diez días siguientes a la publicación del presente puedan comparecer en
este Juzgado para alegar lo que a su derecho
convenga.
La finca sobre la que se solicita la inmatriculación tiene como referencia catastral el
número 886421, siendo de la siguiente descripción: Urbana: porción de terreno, sita en
Arenys de Munt, Urbanización Collsacreu,
solar 126, edificable de 908 metros cuadrados, o sea 24.032,94 palmos cuadrados.
Linda: frente, noroeste con calle de la urbanización, izquierda entrando, en línea de
25,64 metros con la parcela número 127;
fondo, en línea de 40,23 metros, otra parcela
del resto de la matriz la número 129; derecha
entrando, en línea quebrada de dos segmentos de 18,30 y 8,60 metros con espacio de la
matriz destinado a zona verde para el uso y
disfrute exclusivo de la parcela número 126.
Arenys de Mar, 18 de abril de 2002.
La Secretaria judicial (firma ilegible).
052002002121
A

Número 4, de Arenys de Mar
EDICTE
En aquest Jutjat es tramita judici monitori
registrat amb el número 17/02, a instàncies
del Procurador Sr. Andreu Carbonell Boquet,
en nom i representació de Comunidad de
Propietarios del Paseo Marítimo 32 de Pineda
de Mar, contra Jean Henri Joseph Stassart,
Mathieu Gilles Albert Tilkin, Georges Marie
Joseph Henrion, Marcel Nicolás Louis
Bayard, Albert Louis Joseph Decocq, Marguerite Mª Marie Louise Krawinckel, Viviane Mª
Marie Louise Tilkin, Fredy Albert Lambert Tilkin, sobre reclamació de les quantitats de:
- Jean Henri Joseph Stassart, Mathieu
Gilles Albert Tilkin, Georges Marie Joseph
Henrion, Marcel Nicolás Louis Bayard, Albert
Louis Joseph Decocq, propietaris del pis 1-2,
en reclamació de la quantitat de 362,13 EUR.
- Jean Henri Joseph Stassart, Georges
Marie Joseph Henrion Marcel Nicolás Louis
Bayard, Albert Louis Joseph Decocq, Margue-

rite Mª Marie Louise Krawinckel, Viviane Mª
Marie Louise Tilkin, Fredy Albert Lambert Tilkin, propietaris del Semisòtan A, en reclamació de la quantitat de 346,14 EUR.
- Jean Henri Joseph Stassart, Georges
Marie Joseph Henrion, Marcel Nicolás Louis
Bayard, Albert Louis Joseph Decocq, Marguerite Mª Marie Louise Krawinckel, Viviane Mª
Marie Louise Tilkin, Fredy Albert Lambert Tilkin, propietaris del semisòtan B, en reclamació de la quantitat de 408,91 EUR.
- Marguerite Mª Marie Louise Krawinckel,
Viviane Mª Marie Louise Tilkin, Fredy Albert
Lambert Tilkin, propietaris del semisòtan C,
en reclamació de la quantitat de 453,50 EUR.
Atès el desconeixement de lactual domicili o residència de la part demandada, dacord amb la provisió amb data 19 dabril de
2002 i amb els articles 156.4 i 164 de la Llei
1/2000, dEnjudiciament Civil, el Jutge ha
decidit la publicació daquest edicte per a
butlletí en el tauler danuncis del Jutjat per
dur a terme la diligència de requeriment de
pagament, a fi i efecte que facin pagament de
les quantitats reclamades dins el termini de
vint dies.
Arenys de Mar, 19 dabril de 2002.
La Secretària en substitució (signatura
il·legible).
052002001967
A

Número 2, de Badalona
EDICTO
La ilustrísima señora doña Covadonga
González Rodríguez, Magistrado Jueza del
Juzgado de Primera Instancia Número 2, de
Badalona,
Por el presente se hace público: Que en
este Juzgado con el número 123/2002, se
siguen autos de juicio universal de quiebra
voluntaria de la entidad Técnica Industrial
Iberica, S.A., con domicilio en la calle Guifre, 698, de Badalona, dedicada a la fabricación, el montaje, la reparación y transformación de equipos quemadores de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, hornos
industriales, secadores, incineradores para
elementos mecánicos o electromecánicos utilizados en plantas industriales y la calderería
general, habiéndose acordado por auto de
fecha 23 de abril de 2002, declarar a la entidad referida a estado legal de quiebra voluntaria en la que se ha designado Comisario de
la quiebra a Francisco Vizcaino Sánchez, con
domicilio en Badalona, C/ Termes Romanes,
número 6, de Badalona y Depositario a la
misma a don Manuel Matesanz Sánchez, con
domicilio en Barcelona, C/ Nápoles, número
116, 3º 3ª, de Barcelona, retrotrayéndose, sin
perjuicio de tercero, los efectos de la quiebra
al día 23 de abril de 2001.
Se advierte a las personas que tuvieren en
su poder bienes pertenecientes al quebrado
que deberán hacer manifestación de ellas al
Comisario, bajo apercibimiento de complici-
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dad y aquellas otras que adeudan cantidades
a la entidad, hagan entrega de ellas al Depositario bajo apercibimiento de no reputarse
legítimo al pago.
Asimismo se ha acordado la retención de
la correspondencia.»
Badalona, 23 de abril de 2002.
Covadonga González Rodríguez.
052002002113
A

Número 3, de Badalona
EDICTO
Se hace saber: Que en este Juzgado se tramitan bajo número 353/1998 actuaciones de
declarativo menor cuantía a instancia de
Renault Financiaciones, S.A., representada
por la Procuradora doña Carlota Pascuet
Soler, contra Antonio Rodríguez Galvez,
sobre reclamación de cantidad, en los que en
resolución dictada el día de la fecha se ha
acordado emplazar por edictos a Antonio
Rodríguez Galvez por ignorarse su paradero,
por término de diez días, debiendo comparecer en legal forma mediante Abogado y Procurador. Las copias de la demanda se
encuentran a su disposición en Secretaría. De
no efectuarlo le parará el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho.
Y para que sirva de emplazamiento libro
el presente, en Badalona, a 2 de mayo de
2002.
La Secretaria judicial, Virginia Marta
González Granado.
052002002167
A

Número 8, de Badalona
EDICTO
Doña María Aránzazu Alameda López,
Secretaria judicial con destino en el Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción Número 8,
de los de Badalona,
Doy fe y testimonio de que en el juicio de
faltas 76/2001 se ha dictado sentencia que
dice así:
«Sentencia. En la ciudad de Badalona, a
dieciséis de octubre del año dos mil uno.
Vista en juicio oral y público, ante el ilustrísimo señor don Ricardo Martín Martín, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción Número 8, de esta ciudad, la
causa seguida en este Juzgado como juicio
de faltas núm. 76/2001, siendo los intervinientes:
Denunciante: Teresa Blanch Martín - no
compareció.
Denunciado: Carmen Vila Fernández - no
compareció.
Fallo: Que debo absolver y absuelvo libremente a Carmen Vila Fernández de la falta
de amenazas de que venía denunciado

declarando las costas de oficio.
Notifíquese la presente resolución a las
partes previniéndolas de que contra la misma
cabe interponer en el plazo de cinco días a
contar desde su notificación recurso de apelación. Durante este período se encontrarán
las actuaciones en Secretaría a disposición de
las partes.
Así, por esta mi sentencia, de la que se
unirá certificación a las actuaciones originales para su notificación y cumplimiento, lo
pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación
en forma a doña Carmen Vila Fernández, que
se encuentra en ignorado paradero, expido la
presente que firmo en Badalona, a 18 de
abril de 2002.
María Aránzazu Alameda López.
052002001959
A

Número 1, de Berga
EDICTE
José Francisco Serrano Romero, Secretari
del Jutjat dInstrucció Número 1, de Berga,
Faig saber: En el procediment de judici de
faltes 209/2001 que se segueix en aquest Jutjat per lesions, el Jutge ha dictat una resolució en què decideix citar, mitjançant aquest
escrit, Rosa Maria Vilella Bonals, de parador i
domicili desconeguts, perquè comparegui al
judici de faltes assenyalat en la causa esmentada, com a denunciant. Aquest judici tindrà
lloc a la Sala Audiència daquest Jutjat, situat
a la Gran Via, núm. 23 de Berga, el dia 1 de
juliol de 2002, a les 10.30 hores.
Com a persona denunciada, hi podrà portar testimonis i altres mitjans de prova de què
es vulgui valer. Així mateix se ladverteix que
lafectaran els perjudicis que escaiguin en
dret si no hi compareix. En dono fe.
Diligència. A continuació es fa allò que ha
estat manat.
Berga, 18 dabril de 2002.
José Francisco Serrano Romero.
052002001977
A

Número 3, de Cerdanyola del Vallès
EDICTO
Doña Elisabet Oliva Mas, Secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia Número 3, de Cerdanyola del Vallès,
Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan bajo número 457/1999, actuaciones de
juicio de cognición a instancia de Mª Dolores Cumplido Huerto, representada por el
Procurador don Francisco Canalias Gómez,
contra Viviendas Sociales Sardanyola sobre,
en los que en resolución dictada el día de la
fecha se ha acordado notificar por edictos a
Viviendas Sociales Sardanyola, S.A., por

ignorarse su paradero, la sentencia cuyo
encabezamiento y fallo es del tenor literal
siguiente:
«En Cerdanyola del Vallès, a ocho de
febrero de dos mil uno.
Vistos por mi, Rafael Ruiz de la Cuesta
Muñoz, Juez del Juzgado de Primera Instancia Número 3, de los de Cerdanyola del
Vallès, los autos de juicio de cognición
seguidos con el nº 457/99 en los que es parte
demandante doña Dolores Cumplido Huerto
representada por el Procurador señor Canalias y asistida del Letrado señor Stevens, y
demandada la entidad Viviendas Sociales
Sardanyola, S.A., en situación procesal de
rebeldía, dicto esta sentencia cuyas premisas
son los siguientes:
Fallo: Que estimando íntegramente la
demanda deducida por el Procurador señor
Canalias en representación de doña María
Dolores Cumplido Huerto frente a la entidad
Viviendas Sociales Sardanyola, S.A., condeno
a ésta a elevar a público el contrato privado
de compraventa otorgado en favor de la actora en fecha 6 de marzo de 1982 (y que se
aporta como doc. 2 de la demanda, copia
testimoniada del cual se incorporará a la
escritura) con arreglo a los pactos, cláusulas
y condiciones que en el mismo se contiene,
quedando requerido con la notificación de
esta sentencia para que en el plazo de quince
días siguientes a la notificación comparezca
ante el Juzgado a fin de señalar fecha y fijar
según turno Notario para dicho otorgamiento, y con la advertencia de que en caso de no
hacerlo se otorgará la escritura en su nombre
y rebeldía por el titular del Juzgado, le
impongo las costas del proceso.
Notifíquese a las partes esta sentencia con
indicación de que pueden recurrir en apelación para ante la Audiencia dentro de los
cinco días siguientes al de la notificación,
preparando el recurso por escrito que
deberán presentar ante este Juzgado y en el
que habrán de identificar la resolución que
recurren, expresar su intención de recurrirla y
fijar en su caso los pronunciamientos concretos que se recurren.
Por esta mi sentencia, de la que se llevará
testimonio a los autos originales, y que se
incluirá en el libro de sentencias, definitivamente juzgando la primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo en el lugar y fecha
señalados en el encabezamiento.»
Y para que sirva de notificación al demandado, en ignorado paradero libro el presente,
en Cerdanyola del Vallès, a 23 de abril de
2001.
La Secretaria judicial.»
Y para que sirva de notificación al demandado Viviendas Sociales Sardanyola, S.A., en
ignorado paradero libro el presente, en Cerdanyola del Vallès, a 26 de abril de 2002.
Elisabet Oliva Mas.
052002002064
A
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Número 4, de Cerdanyola del Vallès
EDICTO CITACIÓN EN JUICIO
VERBAL DE FALTAS
Antonio Fernández Laborda, Secretario en
sustitución del Juzgado de Instrucción Número 4, de Cerdanyola del Vallès,
Por el presente hago saber: Que en este
Juzgado y Secretaría de la refrendante, se tramitan los autos de juicio verbal de faltas bajo
el número 89/2002, sobre lesiones, amenaza,
en el que aparece como denunciante Isabel
España Muñoz, y como denunciado Leandro
Rodríguez Lorenzo, en relación a los hechos
ocurridos el día 14 de marzo de 2001, en
cuyas actuaciones se ha acordado que por
medio del presente se cite de comparecencia
ante la Sala audiencia de este Juzgado, siendo en la Rambla Montserrat, 2, de esta ciudad, a Leandro Rodríguez Lorenzo, en ignorado paradero, a fin de que el próximo día 28
de mayo de 2002 y hora de las 11, concurra
al acto del juicio de faltas, previniéndole que
deberá comparecer con los medios de prueba de que intente valerse y que, en caso de
no hacerlo, le parará el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho.
Y para que sirva de citación en legal forma
mediante edictos a Leandro Rodríguez Lorenzo, actualmente en ignorado paradero, libro
el presente que firmo en Cerdanyola del
Vallès, a 16 de abril de 2002.
Antonio Fernández Laborda.
052002001990
A

Número 4, de Cerdanyola del Vallès
EDICTO CITACIÓN EN JUICIO
VERBAL DE FALTAS
Antonio Fernández Laborda, Secretario en
funciones del Juzgado de Instrucción Número 4, de Cerdanyola del Vallès,
Por el presente hago saber: Que en este
Juzgado y Secretaría de la refrendante, se tramitan los autos de juicio verbal de faltas bajo
el número 81/2002, sobre amenaza, en el
que aparece como denunciante Rosa María
Seijo Morey, y como denunciado Javier
Garin Ruiz, en relación a los hechos ocurridos el día 7 de enero de 2002, en cuyas
actuaciones se ha acordado que por medio
del presente se cite de comparecencia ante la
Sala audiencia de este Juzgado, siendo en la
Rambla Montserrat, 2, de esta ciudad, a
Javier Garin Ruiz, en ignorado paradero, a fin
de que el próximo día 28 de mayo de 2002 y
hora de las 10, concurra al acto del juicio de
faltas, previniéndole que deberá comparecer
con los medios de prueba de que intente
valerse y que, en caso de no hacerlo, le
parará el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho.
Y para que sirva de citación en legal forma
mediante edictos a Javier Garin Ruiz, actualmente en ignorado paradero, libro el presen-

te que firmo en Cerdanyola del Vallès, a 18
de abril de 2002.
Antonio Fernández Laborda.
052002001992
A

Número 4, de Cornellà de Llobregat
EDICTO PUBLICADO EN JUICIO
VERBAL DE FALTAS CON FALLO
Consuelo Ramírez Romero, Secretaria
judicial del Juzgado de Instrucción Número
4, de Cornellà de Llobregat,
Por el presente, hago saber: Que en este
Juzgado se siguen autos de juicio verbal de
faltas bajo el número 68/2002, sobre otros,
en los que con fecha 16 de abril de 2002 se
ha dictado sentencia, cuyo fallo íntegramente
establece:
«Que debo absolver y absuelvo a Francisco Romero Martínez de la comisión de una
falta contra el orden público del artículo 636
C.P. por prescripción de la falta.»
Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a Francisco Romero
Martínez, actualmente en ignorado paradero,
libro el presente que firmo en Cornellà de
Llobregat, a 18 de abril de 2002.
Consuelo Ramírez Romero.
052002001978
A

Número 4, de Cornellà de Llobregat
EDICTO PUBLICADO EN JUICIO
VERBAL DE FALTAS CON FALLO
Consuelo Ramírez Romero, Secretaria
judicial del Juzgado de Instrucción Número
4, de Cornellà de Llobregat,
Por el presente hago saber: Que en este
Juzgado se siguen autos de juicio verbal de
faltas bajo el número 226/2001, sobre hurto,
en los que con fecha 16 de abril de 2002 se
ha dictado sentencia, cuyo fallo íntegramente
establece:
«Que debo absolver y absuelvo a Manuel
Chamorro Cercilla de la comisión de una
falta de hurto del artículo 623 C.P.»
Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a Manuel Chamorro
Cervilla, actualmente en ignorado paradero,
libro el presente que firmo en Cornellà de
Llobregat, a 18 de abril de 2002.
Consuelo Ramírez Romero.
052002001979
A

Número 2, de Esplugues de Llobregat
EDICTO
Doña Cristina Daroca Haller, Jueza de Primera Instancia e Instrucción Número 2, de

Esplugues de Llobregat y su partido,
Hago saber: Que en este Juzgado a mi
cargo se tramita procedimiento de juicio de
faltas número 312/01-bis por amenazas e
injurias y en el que con fecha 30 de octubre
de 2001, ha recaído sentencia, cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:
«Que debo absolver y absuelvo libremente
a don Rafael Villalba Zabala de la falta de
amenazas e injurias, declarándose las costas
de oficio.
Esta sentencia no es firme. Cabe contra
ella recurso de apelación en el plazo de
cinco días a contar desde el siguiente a su
notificación y que será resuelto por la Ilustrísima A. P. de Barcelona.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio,
mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación a don
Rafael Villaba Zabala, expido el presente
para su inserción en este BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA y fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado, y surta los efectos oportunos en Esplugues de Llobregat, a 18 de
abril de 2002.
Cristina Daroca Haller. La Secretaria (firma
ilegible).
052002001960
A

Número 2, de Gavà
EDICTO PUBLICADO EN JUICIO
VERBAL DE FALTAS CON FALLO
Doña Laura Cantalapiedra Cesteros, Secretaria judicial del Juzgado de Instrucción
Número 2, de Gavà,
Por el presente hago saber: Que en este
Juzgado se siguen autos de juicio verbal de
faltas bajo el número 275/2001, sobre amenaza, en los que con fecha 27 de diciembre
de 2001 se ha dictado sentencia, cuyo fallo
íntegramente establece:
«Que debo condenar y condeno a Manuel
Carrasco Corbacho como autor material y
directo de una falta de amenazas y otra falta
de injurias a los siguientes pronunciamientos:
1) Por la falta de amenazas a la pena de
diez días de multa a razón de 300 pesetas
día, lo que hace un total de 3.000 pesetas,
quedando sujeto a la responsabilidad personal subsidiaria en caso de no satisfacerlo
voluntariamente o por la vía de apremio, de
un día de privación de libertad por cada dos
cuotas diarias insatisfechas, debiéndose cumplir, en régimen de arresto de fin de semana.
2) Por la falta de injurias, a la pena de diez
días multa a razón de 200 pesetas día, lo que
hace un total de 3.000 pesetas, quedando
sujeto a la responsabilidad personal subsidiaria, en caso de no satisfacerlo voluntariamente o por la vía de apremio, de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias insatisfechas, debiéndose cumplir, en
régimen de arresto de fin de semana. Todo
ello con expresa imposición de las costas
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causadas.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de apelación en cinco
días ante la Ilustrísima Audiencia Provincial
de Barcelona, desde su notificación.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos, lo pronuncio,
mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en legal
forma mediante edictos a Manuel Carrasco
Corbacho, actualmente en ignorado paradero, libro el presente que firmo en Gavà, a 15
de abril de 2002.
Laura Cantalapiedra Cesteros.
052002001963
A

Número 5, de Gavà
REQUISITORIA
Por la presente y en diligencias previas
1703/2001 seguidas en este Juzgado de Instrucción Número 5, de Gavà, por un presunto delito de seguridad de tráfico, se cita y
llama al imputado don Rafael Adan Jiménez,
con fecha de nacimiento de 10 de abril de
1979, en Barcelona, y domiciliado últimamente en Badalona, calle Badajoz, número
36, para que en el plazo de diez días a contar a partir del siguiente al de que esta requisitoria aparezca inserta en las Ordenes Generales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, comparezca ante este Juzgado de
Instrucción, sito en calle Concordia, s/n, de
Gavà, para prestar declaración en calidad de
imputado, al estar comprendido en uno de
los supuestos del artículo 835 de la L.E. Cr.,
apercibiéndole que de no verificarlo será
declarado en rebeldía.
Gavà, 12 de abril de 2002.
El Juez (firma ilegible). El Secretario judicial (firma ilegible).
052002001961
A

Número 5, de Gavà
REQUISITORIA
Por la presente y en diligencias previas
1425/2001 seguidas en este Juzgado de Instrucción Número 5, de Gavà, por un presunto delito de lesiones y amenazas, se cita y
llama al imputado don Hakim Aoudia, con
NIE X024144596F, con fecha de nacimiento
de 6 de diciembre de 1980, en Nador
(Marruecos) y domiciliado últimamente en
Viladecans, calle General Prim, números 1113, bajos 2º, Viladecans, para que en el
plazo de diez días a contar a partir del
siguiente al de que esta requisitoria aparezca
inserta en las Ordenes Generales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, comparezca ante este Juzgado de Instrucción, sito
en calle Concordia, s/n, de Gavà, para pres-

tar declaración en calidad de imputado, al
estar comprendido en uno de los supuestos
del artículo 835 de la L.E. Cr., apercibiéndole
que de no verificarlo será declarado en
rebeldía.
Gavà, 13 de abril de 2002.
El Juez (firma ilegible). El Secretario judicial (firma ilegible).
052002001962
A

Número 7, de lHospitalet
de Llobregat
EDICTO
En virtud de lo dispuesto por el señor
Magistrado Juez de Instrucción Número 7, de
lHospitalet de Llobregat, en méritos de juicio
de faltas 111/2002, sobre deslucimiento artículo 626 C.P., contra Ernesto Álvarez Rosales, se cita a Ernesto Álvarez Rosales, para
que el día 6 de junio de 2002, a las 10.30
horas, comparezca ante este Juzgado de Instrucción a asistir a la celebración del expresado juicio, con los testigos y demás medios
de prueba de que intente valerse, apercibiéndole de que si no comparece le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
LHospitalet de Llobregat, 18 de abril de
2002.
El Secretario (firma ilegible).
052002001964
A

Número 7, de lHospitalet
de Llobregat
EDICTO
Por el presente se hace público, para dar
cumplimiento a lo dispuesto por el ilustrísimo señor Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia Número 7, de lHospitalet de
Llobregat, en virtud de lo acordado en los
autos de juicio de divorcio número
105/2002, promovidos por don David García
López contra doña Müge Kinesci, se emplaza
a la señora Müge Kinesci actualmente en
ignorado domicilio y paradero, para que en
el plazo de veinte días comparezca en el juicio, ante este Juzgado de Primera Instancia
Número 7, de lHospitalet de Llobregat, sito
en la calle Avda. Josep Tarradellas, número
179, planta 2ª, apercibiéndole que de no
verificarlo será declarado en rebeldía, y dándose por contestada la demanda seguirá el
pleito su curso, sin hacerle otras notificaciones que las que previene la Ley.
Y para que sirva de emplazamiento en
forma a doña Müge Kinesci, libro el presente
edicto en lHospitalet de Llobregat, a 2 de

abril de 2002.
El Secretario (firma ilegible).
052002002092
A

Número 8, de lHospitalet
de Llobregat
EDICTO
Doña Montserrat Del Toro López, Secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia
Número 8, de lHospitalet de Llobregat,
Hace saber: Que en los autos de exp.
dominio reanudación del trato 119/2002
seguidos en este Juzgado a instancia de
Ascensión Borjas Fernández, han recaído las
siguientes resoluciones:
«Providencia de la Magistrado Jueza
Begoña Álvarez García. En lHospitalet de
Llobregat, a veintidós de marzo de dos mil
dos.
Por repartido el anterior escrito y documentos acompañados, con sus copias simples, concurriendo los requisitos exigidos por
el artículo 201 de la Ley Hipotecaria, en relación con el 274 y concordantes de su Reglamento, incóese expediente de dominio; regístrese; se tiene por comparecido y parte al
Procurador señor Eugenio Teixido Gou, en la
representación en que comparece de doña
Ascensión Borjas Fernández, entendiéndose
con él las sucesivas diligencias; dése traslado
del escrito y documentos al Ministerio Fiscal,
con entrega de las copias presentadas; cítese
en legal forma a los señores Miguel Muñoz
Franco, Gregorio Ferrer Sanz, Francisco y
Manuel Ciruelo Ruiz, y al señor Carlos Leal
Gutiérrez, librando exhorto al Juzgado de
igual clase decano de Barcelona y Huesca,
así como a cuantas personas pueda perjudicar la inscripción que se pretende, citándolas
a éstas y a los señores Miguel Muñoz Franco,
Gregorio Ferrer Sanz, Francisco y Manuel
Ciruelo Ruiz y al señor Carlos Leal Gutiérrez
por medio de edicto a fijar en el tablón de
anuncios de este Juzgado, en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de esta ciudad,
que se publicarán asimismo en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA; al objeto de que dentro de los diez días siguientes a la citación o
publicación mencionada puedan aquéllas
comparecer ante este Juzgado para alegar lo
que a su derecho convenga, en orden a la
pretensión formulada; a tal fin expídanse los
oportunos edictos y oficios necesarios, que se
entregarán para su curso y diligenciamiento
al Procurador comparecido; y una vez transcurrido el término de las citaciones y edictos
se acordará lo procedente para la práctica de
las pruebas propuestas y las que oportunamente puedan adiccionarse.
Notifíquese esta resolución a las partes,
advirtiéndoles que contra la misma cabe
recurso de reposición ante este Juzgado en
término de tercer día siguiente a su notificación.
La Magistrado Jueza. La Secretaria judi-
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cial.»
«Providencia de la Magistrado Jueza María
Begoña Álvarez García. En lHospitalet de
Llobregat, a nueve de abril de dos mil dos.
Dada cuenta; por la presente resolución se
procede a rectificar las omisiones padecidas
en resolución de fecha 22 de marzo de 2002
incoando el procedimiento, debiendo advertirse que el presente expediente de dominio
tiene por finalidad reanudar el tracto sucesivo interrumpido de la finca registral número
23136, inscrito en el Registro de la Propiedad
número 1 de lHospitalet de Llobregat, folio
161, tomo y libro 358, sita en calle Florida,
número 160, 1º 4ª, de lHospitalet de Llobregat.
Igualmente debe citarse en los mismos términos que los citados por providencia de
fecha 22 de marzo de 2002 al titular de la
hipoteca que grava la finca a saber La Caixa;
todo ello según certificación del Registro.
Ambos edictos habrán de publicarse también en el periódico de mayor difusión que
elija la actora, a su costa.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que no es firme y que
contra la misma podrán interponer recurso
de reposición, ante este Juzgado en el plazo
de tres días hábiles.
La Magistrado Jueza. La Secretaria judicial.»
Y para que sirva de notificación y emplazamiento en forma para con el demandado,
expido y firmo la presente en la ciudad de
lHospitalet de Llobregat, a 23 de abril de
2002.
Montserrat Del Toro López.
052002002168
A

Número 5, de Manresa
EDICTO
El Secretario, don Juan Enrique Gutiérrez
Gutiérrez, del Juzgado de Primera Instancia
Número 5, de Manresa,
Hago saber: Que en los autos de juicio
separación matrimonial contenciosa disp. 5ª,
seguidos en este Juzgado bajo el número
30/2000, a instancia de David Canet Chirivay, representado por el Procurador don
Eudald Sala Solé, contra Meng Ying Li, se ha
dictado la sentencia cuyo encabezamiento y
fallo son los siguientes:
«En Manresa, a veinte de marzo de dos
mil dos.
Vistos por mí, don Ramón Landa Péres,
Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5, de los de
Manresa y su partido judicial, los presentes
autos de juicio contencioso de separación,
registrados con el número 30/00 y entre partes de una como demandante don David
Canet Chirivay, representado por el Procurador señor Sala y asistido por el Letrado señor
Montiel y de otra como demandada doña
Meng Ying Li, en rebeldía durante todo el

procedimiento, ha resultado.
Estimando la demanda formulada por don
David Canet Chirivay contra doña Meng Ying
Li, y contra la separación a todos los efectos
legales de los señalados cónyuges y en su
consecuencia acuerdo las siguientes medidas:
1. Se declara la separación de los cónyuges, los cuales, a partir de este momento,
podrán señalar su domicilio libremente.
2. Quedan revocados los consentimientos
y poderes que cualquiera de los cónyuges
hubiera otorgado al otro.
3. No se hace especial pronunciamiento
sobre costas.
Una vez firme esta sentencia, se remitirá
testimonio de la misma al Registro Civil para
que se haga la oportuna anotación registral
en el asiento correspondiente al matrimonio
de los cónyuges a los que afecta.»
Y para que sirva de notificación en forma
a Meng Ying Li, declarada en situación procesal de rebeldía, expido el presente en Manresa, a 21 de marzo de 2002.
Juan Enrique Gutiérrez Gutiérrez.
052002002079
A

Número 3, de Martorell
EDICTO
Se hace saber: Que en este Juzgado se tramitan bajo número 205/2000-A, actuaciones
de declarativo menor cuantía a instancia de
Saida El Ouli representado por la Procuradora doña María Gallardo de la Torre, contra
Pierre Josep Borremans, sobre reclamación
de alimentos entre parientes, en los que en
resolución dictada en el día de la fecha se ha
acordado citar por edictos por ignorar su
paradero, a don Pierre Josep Borremans para
que comparezca en este Juzgado el día 4 de
junio de 2002 a las 11 horas, con el fin de
practicar prueba de confesión en juicio. Si no
puede comparecer el día y hora señalado, se
le cita por segunda vez para el día 5 de junio
de 2002, a las 11 horas, advirtiéndole que si
no se presenta se le tendrá por confeso, a
menos que pueda alegar una causa justa que
se lo impida.
Y para que sirva de citación libro el presente en Martorell, a 5 de abril de 2002.
La Secretaria, Pilar Sitges García.
052002001975
A

Número 4, de Rubí
EDICTO
La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Número 4, de Rubí,
Hago saber Que por auto de este Juzgado
de fecha 25 de abril de 2002, dictado en el
juicio de quiebra voluntaria, autos 229/2002,
instado por la Procuradora doña Mercedes

Paris Noguera, en representación de Acabado de Obras Valles, S.L., se ha declarado en
estado legal de quiebra voluntaria a la referida entidad mercantil, quien ha quedado
incapacitada para la administración y disposición de sus bienes, declarándose vencidas
todas sus deudas a plazo, por los que se
prohibe hacer pagos o entregar bienes a la
quebrada, debiendo verificarlo desde ahora
el depositario don Marcos Baigorri Puerto, y
posteriormente, a los señores Síndicos, con
apercibimiento de no tenerlos por descargados de sus obligaciones y previniendo a
todas aquellas personas en cuyo poder existan bienes pertenecientes a la quebrada para
que lo manifiesten al Comisario, don Jordi
Safons Vilanova, entregándole nota de los
mismos, bajo apercibimiento de ser tenidos
por ocultadores de bienes y cómplices de la
quebrada.
Rubí, 25 de abril de 2002.
La Secretaria (firma ilegible).
052002002082
A

Número 3, de Sabadell
EDICTO
Don Manuel Horacio García Rodríguez,
Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3, de Sabadell,
Hace saber: Que en este Juzgado y con el
número 486/2000 se tramita procedimiento
de proc. sumario hipt. artículo 131 Ley Hipotecaria a instancia de Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A., contra Juan Carlos Espinosa
Cano y Pastora Zambruno Jiménez, en el que
por resolución de esta fecha se ha acordado,
sacar a la venta en pública subasta los bienes
embargados a la parte demandada que al
final se describen y por precio de valoración
que se dirá, en la forma prevenida en los artículos 643 y siguientes en la Ley de Enjuiciamiento Civil 2000, señalándose para el acto
del remate, que tendrá lugar en la Sala
Audiencia de este Juzgado, el próximo día 8
de julio de 2002, a las 10 horas, bajo las
siguientes condiciones:
Primera. - Los licitadores para tomar parte
en la subasta deberán presentar resguardo de
que han depositado en la cuenta de consignaciones o de que han prestado aval bancario por el 30% del valor de tasación de los
bienes. Cuando el licitador realice el depósito con cantidades recibidos en todo en parte
de un tercero, se hará constar así en el resguardo, a efectos de su devolución.
Segunda. - Desde el inicio de la subasta
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y con la condición antes señalada.
Tercera. - Sólo si la postura es igual o
superior al 70% del avalúo se aprobará el
remate en el acto.
Cuarta. - Subsistirán las cargas anteriores y
las preferentes al crédito del actor y (los títulos de propiedad se encuentran en la Secre-
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taría) (los bienes se sacan a pública subasta
sin suplir previamente la falta de títulos de
propiedad), debiendo conformarse con ello
los licitadores.
Quinta. - Los bienes de la subasta se
encuentran en posesión de los demandados
Juan Carlos Espinosa Cano y Pastora Zambruno Jiménez, y los anuncios han sido publicados en el tablón de anuncios del Juzgado y
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Sexto. - Sólo el ejecutante podrá hacer
postura reservándose la facultad de ceder el
remate a un tercero.
Bienes objeto de subasta
Urbana: Ochenta y siete. Vivienda, planta
segunda, puerta vigésimo cuarta, del edificio
en esta ciudad, pasaje de los Plátanos, números uno-dos, grupo Can Deu, Subsector C,
tiene una superficie útil de cincuenta y nueve
metros cuadrados. Linda: norte, calle del
Bosque; sur, entrando plaza de los Plátanos;
este, finca ochenta y seis de la comunidad; y
oeste, pasaje de los Plátanos. Cuota: 0,76%.
Referencia catastral: 3833009-59.
Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Sabadell, al folio 31 del tomo
3232, libro 1097, inscripción 4ª.
Tasados a efectos de la presente en
11.588.500 pesetas.
Sirva el presente edicto de notificación en
forma a los demandados Juan Carlos Espinosa Cano y Pastora Zambruno Jiménez, de los
señalamientos de subastas acordadas.
Sabadell, 18 de abril de 2002.
Manuel Horacio García Rodríguez. El
Secretario, José Luis Gil Cerezo.
052002002024
A

Número 3, de Sabadell
EDICTO
Don Manuel Horacio García Rodríguez,
Magistrado Juez de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3, de Sabadell,
Hace saber: Que en este Juzgado y con el
número 5/2002 se tramite procedimiento de
ejecución hipotecaria a instancia de Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra Oriol García Caldero y Gemma García
Calero, en el que por resolución de esta
fecha se ha acordado, sacar a la venta en
pública subasta los bienes embargados a la
parte demandada que al final se describen y
por precio de valoración que se dirá, en la
forma prevenida en los artículos 643 y
siguientes en la Ley de Enjuiciamiento Civil
2000, señalándose para el acto del remate,
que tendrá lugar en la Sala Audiencia de este
Juzgado, el próximo día 26 de junio de 2002,
a las 10.30, bajo las siguientes condiciones:
Primera. - Los licitadores para tomar parte
en la subasta deberán presentar resguardo de
que han depositado en la cuenta de consignaciones o de que han prestado aval bancario por el 30% del valor de tasación de los

bienes. Cuando el licitador realice el depósito con cantidades recibidos en todo en parte
de un tercero, se hará constar así en el resguardo, a efectos de su devolución.
Segunda. - Desde el inicio de la subasta
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y con la condición antes señalada.
Tercera. - Sólo si la postura es igual o
superior al 70% del avalúo se aprobará el
remate en el acto.
Cuarta. - Subsistirán las cargas anteriores y
las preferentes al crédito del actor y (los títulos de propiedad se encuentran en la Secretaría) (los bienes se sacan a pública subasta
sin suplir previamente la falta de títulos de
propiedad), debiendo conformarse con ellos
los licitadores.
Quinta. - Los bienes de la subasta se
encuentran en posesión de los demandados,
y los anuncios han sido publicados en el
tablón de anuncios del Juzgado y BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Sexto. - Sólo el ejecutante podrá hacer
postura reservándose la facultad de ceder el
remate a un tercero.
Bienes objeto de subasta
Urbana. Setenta y dos. Vivienda puerta
cuarta, en el quinto piso, de la escalera
número ocho, del edificio sito en Sabadell,
calle Saturno, números seis y ocho. De
superficie sesenta y ocho metros setenta y
siete decímetros cuadrados. Y linda: por el
frente, rellano, escalera y patio de luz; derecha entrando, vivienda puerta tercera;
izquierda y espalda, calle Saturno.
Inscrita en el Registro de la Propiedad
número uno de Sabadell, al tomo 3209, libro
1086 de la sección 2ª, folio 25, finca número
25121.
Tasados a efectos de la presente en
100.369,02 EUR.
Sirva el presente edicto de notificación en
forma a los demandados Oriol García Caldero y Gemma García Calero, de los señalamientos de subastas acordadas.
Sabadell, 11 de abril de 2002.
Manuel Horacio García Rodríguez. El
Secretario, José Luis Gil Cerezo.
052002002046
A

Número 7, de Sabadell
EDICTO
La Secretaria en sustitución, M. Ángel Sánchez Piriz del Juzgado de Primera Instancia
Número 7, de Sabadell,
Hago saber: Que en el juicio ejecutivo
130/1993 Sección R, se ha dictado sentencia,
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:
«Sentencia. En Sabadell, a catorce de
diciembre de mil novecientos noventa y tres.
La ilustrísima señora doña Concepción
Canton Martín, Magistrado Jueza del Juzgado

de Primera Instancia Número 7, de esta ciudad y su partido, habiendo visto el presente
juicio ejecutivo número 130/93, en reclamación de cantidad, promovido por Banco
Zaragozano, S.A., representado por el Procurador señor don Álvaro Cots Duran, y dirigido por el Letrado don Gonzalo Muñoz
González, contra Encuadernaciones Albari,
S.L., don Alfonso Sebastián Enriquez, doña
María Esperanza González España y doña
Inmaculada Almirall Fernández, no comparecidos y declarados en rebeldía.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir la
ejecución adelante contra Encuadernaciones
Albari, S.L., don Alfonso Sebastián Enriquez,
doña María Esperanza González España y
doña Inmaculada Almirall Fernández, hasta
hacer trance y remate de los bienes embargados y que en lo sucesivo se le embarguen
con su producto entero y cumplido pago al
ejecutante Banco Zaragozano, S.A., de la
cantidad de 5.105.682 pesetas, con más intereses de la misma y las costas del procedimiento que expresamente impongo al ejecutado.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.»
Para que sirva de notificación de sentencia
a la demandada Inmaculada Almirall Fernández, se expide el presente edicto, que se
publicará en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA y en el tablón de anuncios de este Juzgado.
Sabadell, 11 de abril de 2002.
M. Ángel Sánchez Piriz.
052002002025
A

Número 8, de Sabadell
EDICTO
Doña M. Ángel Sánchez Piriz Secretaria
judicial del Juzgado de Primera Instancia
Número 8, de Sabadell,
Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en dicho Juzgado con el número 333/00 a instancia de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., contra José-Rafael Minguillon García y Ana María Santiago Díaz,
sobre sumario hipotecario se ha acordado
sacar a pública subasta, por un plazo de
veinte días, los bienes que, con su precio de
tasación se enumeran a continuación.
Bienes que se sacan a subasta y su
valoración
Urbana dieciséis. Vivienda en el piso cuarto, puerta segunda, de la casa sita en Polinyà
con frente a la carretera de Sentmenat, número sesenta y cuatro. Se compone de varias
dependencias, servicios y terraza, con una
superficie edificada de setenta y tres metros
cincuenta y nueve decímetros cuadrados y
linda por su frente, con rellano de escalera y
patio de luces y la vivienda puerta primera;
por la derecha entrando, con la vivienda
puerta tercera de la misma planta; por la

BUTLLETÍ OFICIAL

18 / 5 / 2002

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

Núm. 119 / Pàg. 63

Administració de Justícia

izquierda, con el patio de luces y finca de
don Ramón Boamich; y por el fondo, con el
vuelo del patio posterior de la planta baja.
Valoración: 96.161,94 EUR (16.000.000
de ptas.)
La subasta tendrá lugar en la sede de este
Juzgado Av. Francesc Macià, 34-38, el día 10
de julio de 2002, a las 12 horas.
Condiciones de la subasta
Primero. - Los licitadores deberán cumplir
los siguientes requisitos:
1. Identificarse de forma suficiente.
2. Declarar que conocen las condiciones
generales y particulares de la subasta.
3. Presentar resguardo de que han depositado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en el BBVA número
0820 0000 18 0333 00 o de que han prestado aval bancario por el 30% del valor de
tasación de los bienes. Cuando el licitador
realice el depósito con cantidades recibidas
en todo o en parte de un tercero, se hará
constar así en el resguardo a los efectos de lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 652
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.
Segundo. - Sólo el ejecutante podrá hacer
postura reservándose la facultad de ceder el
remate a un tercero.
Tercero. - Desde el anuncio de la subasta
hasta su celebración podrán hacerse posturas
por escrito en sobre cerrado y con las condiciones expresadas anteriormente.
Cuarto. - Cuando la mejor postura sea
igual o superior al 70 por 100 del avalúo, se
aprobará el remate a favor del mejor postor.
Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el
artículo 670 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.
Quinto. - Que la certificación registral y la
titulación sobre los inmuebles que se subastan, está de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado, entendiéndose por el mero
hecho de participar en la subasta que todo
licitador acepta como bastante la titulación
existente, así como que las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del
actor, continuarán subsistentes y que el licitador los admite y acepta quedar subrogado en
la responsabilidad derivada de aquéllos, si el
remate se adjudicase a su favor.
Sexto. - Si por fuerza mayor, causas ajenas
al Juzgado o por error se hubiere señalado un
domingo o día festivo y no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se
entenderá que se celebrará al siguiente día
hábil, a la misma hora, exceptuando los
sábados.
Sabadell, 10 de abril de 2002.
M. Ángel Sánchez Piriz.
052002001928
A

Número 2, de Sant Boi de Llobregat
EDICTO
Se hace saber: Que en el procedimiento
declarativo menor cuantía número 292/2000

Sección C, se ha dictado la resolución con el
siguiente tenor literal:
«Sentencia. En Sant Boi de Llobregat, a
veintiuno de febrero de dos mil dos.
Doña Virginia de Francisco Ramos, Jueza
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2, de los de esta población,
habiendo visto los presentes autos seguidos
bajo el número 292/2000 sobre juicio de
menor cuantía, promovidos por el Procurador don Eugenio Teixidó Gou, en nombre y
representación de la entidad Srum Fly, S.L.,
contra don José Palomino Cervera e ignorados herederos, en el ejercicio de la acción
para la división de la cosa común.
Antecedentes de hecho ...;
Fundamentos de derecho...;
Fallo: Que desestimando la demanda
deducida por el Procurador don Eugenio Teixidó Gou en nombre y representación de la
entidad Srum Fly, S.L., contra don José Palomino Cervera e ignorados herederos, debo
absolver y absuelvo a estos últimos de las
pretensiones de la actora imponiendo a ésta
el pago de las costas causadas en el presente
proceso. Notifíquese la presente resolución a
las partes haciéndoles saber que la misma es
susceptible del recurso de apelación el cual
se prepara ante este Juzgado en el término de
cinco días desde la notificación de la presente para ante la Ilustrísima Audiencia Provincial de Barcelona. Así por esta mi sentencia,
definitivamente juzgado en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación a José
Palomino Cervera e ignorados herederos en
ignorado paradero, se extiende el presente.
Sant Boi de Llobregat, 3 de mayo de 2002.
La Secretaria judicial, María Isabel Orge
Fernández.
052002002170
A

Número 5, de Terrassa
EDICTO
Se hace saber: En virtud de lo acordado
por la Ilma. Sra. Magistrado Jueza del Juzgado de Primera Instancia Número 5, de los de
la ciudad de Terrassa y su partido, en providencia de fecha 13 de febrero de 2001, en el
expediente de dominio número 52/02-A promovido por Amalia Serrano García, representada por la Procuradora doña Pilar Montoya
Pelayo, para la inscripción en el Registro de
la Propiedad número 2 de Terrassa de la
mayor cabida de la finca que a continuación
se describe:
Solar sito en Terrassa, con frente a la calle
Aneto, número diecisiete bis; tiene una
superficie de 142 metros, 95 decímetros, 47
centímetros cuadrados. Linda: por su frente
con dicha calle Aneto, por la izquierda
entrando con porción segregada propiedad
de R.B.G. Invervalles, S.L. por el fondo con
Pedro Latorre Martín, y con María Martín

Bautista; por la derecha entrando con Carmen Alcaraz Moya, y con María Luisa Sánchez Barreiro.
Inscrita. Al tomo 1491, libro 649, sección
2º folio 16, inscripción 2º finca número
41.907.
Por el presente se cita a cuantas personas
ignoradas puedan afectar la pretensión formulada, a fin de que en el plazo de diez días
a partir de la publicación de este edicto, puedan comparecer ante este Juzgado para alegar cuanto a su derecho convenga.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 201
de la Ley Hipotecaria y en cumplimiento de
lo ordenado en dicha resolución, se hace
público a los efectos oportunos.
Terrassa, 28 de febrero de 2002.
La Secretaria judicial, María José Mont
García.
052002001685
A

Número 2, de Vilafranca del Penedès
EDICTO
Doña M. Dolores Codina Rossa, Jueza del
Juzgado de Primera Instancia Número 2, de
Vilafranca del Penedès,
Hago saber: Que, por resolución de esta
fecha dictada en el juicio de quiebra de Fashion and Promotion Grup, S.A., seguido en
este Juzgado al número 300/2001, a instancia
del Procurador don Tomás Gonzalo Marín
Garde, en representación de Fashion and
Promotion Grup, S.A., se ha acordado citar
por edictos a los acreedores de la quebrada,
cuyo domicilio se desconoce, para que puedan asistir a la Junta General de Acreedores
que se celebrará el día 12 de julio de 2002, a
las 12 horas, en la Sala Audiencia de este
Juzgado sito en la Avda. Tarragona, número
1, de Vilafranca del Penedès, a fin de proceder al nombramiento de síndicos de la quiebra, apercibiéndoles que, si no asistieran, les
parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.
Vilafranca del Penedès, 9 de abril de
2002.
M. Dolores Codina Rossa. La Secretaria en
sustitución (firma ilegible).
052002002086
A

Núm. 119 / Pàg. 64

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

18 / 5 / 2002

Administració de Justícia
JUTJATS DEL SOCIAL
Número 1, de Barcelona

La Secretària judicial, María Doganoc de
León.
032002006646
A

EDICTE
Segons el què sha decidit en les actuacions número 562/2001 seguides en aquest
Jutjat a instàncies de Juan Ramírez Valle contra (S.P.M.) Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, S.A., Ciesymel, S.A., Instituto Nacional de la Seguridad Social i Emte, S.A., en
relació amb reclamació de quantitat, amb
aquest edicte es notifica a la sentència a
lempresa Ciesymel, S.A. i a ladministradora
Carmen Sabaté Mompel en parador desconegut, la resolució del dia 18 de febrer de 2002
dictada en aquestes actuacions. La part dispositiva de la resolució diu literalment:
«Sentència número 104/2002. A Barcelona, a divuit de febrer de dos mil dos.
Daniel Bartomeus Plana, Magistrat Jutge
del Jutjat Social Número 1, de Barcelona, he
vist les actuacions promogudes per Juan
Ramírez Valle, contra Ciesymel, S.A., Emte,
S.A., Ferrocarril Metropolità de Barcelona,
S.A. i lInstitut Nacional de la Seguretat
Social, sobre reclamació de quantitat.
Decideixo: Estimar en part la demanda
presentada per Juan Ramírez Valle, condemnar Ciesymel, S.A. que pagui al demandant
3.292,97 EUR, més el 10% de recàrrec dinterès per mora, absoldre Emte, S.A. i Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. i admetre
el desistiment quant a lInstitut Nacional de
la Seguretat Social.
Notifiqueu aquesta sentència a les parts,
feu-los saber que no és ferma i que shi pot
interposar recurs de suplicació en contra al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en els cinc dies següents a aquesta notificació; en cas que es presenti recurs, cal anunciar-lo en aquest Jutjat, per escrit o en compareixença, i és indispensable, si el recurrent
és lempresari i no gaudeix del benefici de
justícia gratuïta, que mostri el resguard acreditatiu dhaver dipositat en el Banco Bilbao
Vizcaya oficina principal i en el compte
corrent número 5201000065, la quantitat
objecte de la condemna i que dipositi 150,25
EUR en el compte corrent número
5201000069, del mateix banc, els dos ingressos shan defectuar per separat.
Ho pronuncio, ho mano i ho signo.
Diligència. La sentència anterior, ha estat
publicada i llegida en Audiència pública pel
Magistrat que la subscriu, loriginal es conservarà en el llibre corresponent, i sunirà per
certificació a les actuacions. En dono fe.»
I perquè serveixi de notificació de forma
legal a la persona esmentada, ladreça de la
qual es desconeix amb ladvertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma dinterlocutòria o sentència, es faran al
Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a Barcelona, a 10 dabril
de 2002.

Número 1, de Barcelona
EDICTE
Segons el què sha decidit en les actuacions número 39/2002 seguides en aquest
Jutjat a instàncies de Juan Aranda Folch,
Antonio Cruz Cosano, Antonio Cruz Expósito, Rosa Perelló Polo i Mónica Reyes Bordoy
contra Offset Car-Grafic, S.L. i Fons de
Garantia Salarial, en relació amb acomiadament, amb aquest edicte es notifica a Offset
Car-Grafic, S.L., en parador desconegut, la
resolució del dia 11 de març de 2002 dictada
en aquestes actuacions.
La part dispositiva de la resolució diu literalment:
«Sentència número 120/2002. Barcelona,
onze de març de dos mil dos.
DanieI Bartomeus Plana, Magistrat Jutge
del Jutjat Social Número 1, de Barcelona, he
vist les actuacions promogudes per:
Juan Aranda Folch, Antonio Cruz Cosano,
Antonio Cruz Expósito, Rosa Perelló Polo,
Mónica Reyes Bordoy, Contra Offset CarGráfic, S.L. i Fons de Garantia Salarial, sobre
acomiadament.
Antecedents de fet
Primer. - El dia 15 de gener de 2002 va ser
repartida a aquest Jutjat la demanda origen
del present procediment. En la demanda es
demanava sentència declarativa de la improcedència de lacomiadament.
Segon. - Admesa a tramitació la demanda,
es va assenyalar per a la celebració de lacte
del judici el 5 de març de 2002, en que va
tenir lloc a presència judicial amb les parts i
Advocats que consten a lacta.
Tercer. - En lacte del judici, la part
demandant va ratificar la demanda, lempresa demandada no va comparèixer, havent
estat convocada correctament.
Quart. - Es van practicar la prova documental, el demandant va demanar que es tingués per confessa a la demandada i finalment
la part compareguda va insistir en les seves
peticions, i el judici va quedar llest per a
sentència.
Cinquè. - En la tramitació daquest procediment shan observat les normes processals
de caràcter essencial aplicables al cas.
Fets provats
1. Els demandants han treballat a lempresa demandada amb les següents condicions
contractuals:
Juan Aranda Folch: salari 1.288,37 EUR,
categoria professional Oficial de Primera,
antiguitat 1 dabril de 1997.
Antonio Cruz Cosano: salari 1.295,43
EUR, categoria professional Oficial de Primera, antiguitat 11 dagost de 1998.
Antonio Cruz Expósito: salari 1.005,58

EUR, categoria professional Ajudant Insolador, antiguitat 20 de març de 2001.
Rosa Perelló Polo: salari 733,92 EUR,
categoria professional Ajudant de Taller, antiguitat 17 doctubre de 2000.
Mónica Reyes Bordoy: salari 1.158,71
EUR, categoria professional Ajudant de
Taller, antiguitat 1 de setembre de 1999.
El sou sentén inclosa la part proporcional
de les pagues extraordinàries i inclou també
les dietes fixes que no corresponen a compensació de despeses. No consta que cap
dels demandants sigui representant dels treballadors.
2. El 3 de desembre de 2001, lempresa va
fer a mans als treballadors una carta en la
qual els comunicava lacomiadament per
incompliments contractuals o desavinences
amb la direcció de lempresa.
3. Els fets exposats com a causa dacomiadament no són certs. Consta acreditat que
lempresa demandada ha cessat en la seva
activitat.
Raonaments jurídics
1. La relació de fets que es declaren provats, sha deduït de la valoració conjunta de
la prova, dacord amb els principis de la sana
i imparcial crítica i valorant en especial la
prova documental aportada i la manca dactivitat provatòria de lempresa a qui es té per
conforme respecte als fets exposats a la
demanda atès el que estableix larticle 91.2
de la Llei de Procediment Laboral.
2. La manca de causa legalment prevista
per a justificar lacomiadament i la manca de
les formalitats exigides per a lextinció del
contracte de treball en el cessament de lactivitat empresarial, atesa la disposició de larticle 55.4 de lEstatut dels Treballadors, imposa la declaració dimprocedència de lacomiadament.
3. Atesa la petició dels treballadors en les
conclusions a lacte del judici levidència del
tancament empresarial, i atès larticle 284 de
la Llei de Procediment Laboral, en vistes que
lempresa ha tancat portes i és impossible la
readmissió, correspon establir ja, en la pròpia
sentència lextinció de la relació laboral,
condemnant a lempresari a labonament de
la indemnització establerta a larticle 56.1.a)
de lEstatut dels Treballadors que és la
següent:
Juan Aranda Folch: 9.556,88 EUR equivalents a 45 dies del salari de 1.288,37 EUR
mensuals per una antiguitat de 4,945 anys
(1.805 dies).
Antonio Cruz Cosano: 6.958,06 EUR equivalents a 45 dies del salari de 1.295,43 EUR
mensuals per una antiguitat de 3,581 anys
(1.307dies).
Antonio Cruz Expósito: 1.471,18 EUR
equivalents a 45 dies del salari de 1.005,58
EUR mensuals per una antiguitat de 0,975
anys (356 dies).
Rosa Perelló Polo: 1.538,22 EUR equivalents a 45 dies del salari de 733,92 EUR mensuals per una antiguitat de 1,397 anys (510
dies).
Mónica Reyes Bordoy: 4.390,40 EUR
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equivalents a 45 dies del salari de 1.158,71
EUR mensuals per una antiguitat de 2,526
anys (922 dies).
4. A més correspon la condemna al pagament dels salaris corresponents al temps passat des de la data defectes de lacomiadament (3 de desembre de 2001) fins avui (98
dies) que són les quantitats següents:
Juan Aranda Folch: 4.208,68 EUR.
Antonio Cruz Cosano: 4.231,74 EUR.
Antonio Cruz Expósito: 3.284,89 EUR.
Rosa Perelló Polo: 2.397,47 EUR.
Mónica Reyes Bordoy: 3.785,12 EUR.
Atesos els raonaments exposats:
Decideixo: Estimar la demanda presentada
contra Offset Car-Grafic, S.L., declarar la
improcedència de lacomiadament dels
demandants comunicat el 3 de desembre de
2001, declarar extingida la relació laboral
amb efectes del dia davui i condemnar lempresa demandada que pagui als treballadors
demandants la indemnització següent:
Juan Aranda Folch: 9.556,88 EUR.
Antonio Cruz Cosano: 6.958,06 EUR.
Antonio Cruz Expósito: 1.471,18 EUR.
Rosa Perelló Polo: 1.538,22 EUR.
Mónica Reyes Bordoy: 4.390,40 EUR.
A més condemno lempresa que pagui als
demandants, en concepte de salaris deixats
de percebre des de la data de lacomiadament fins a la daquesta sentència, les quantitats següents:
Juan Aranda Folch: 4.208,68 EUR.
Antonio Cruz Cosano: 4.231,74 EUR.
Antonio Cruz Expósito: 3.284,89 EUR.
Rosa Perelló Polo: 2.397,47 EUR.
Mónica Reyes Bordoy: 3.785,12 EUR.
Daltra banda, absolc el Fons de Garantia
Salarial sense prejudici de les seves responsabilitats legals.
Notifiqueu aquesta sentència a les parts,
feu-los saber que no és ferma i que shi pot
interposar recurs de suplicació en contra al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en els cinc dies següents a aquesta notificació; en cas que es presenti recurs, cal anunciar-lo en aquest Jutjat, per escrit o en compareixença, i és indispensable, si el recurrent
és lempresari i no gaudeix del benefici de
justícia gratuïta, que mostri el resguard acreditatiu dhaver dipositat en el Banc Bilbao
Vizcaya-Argentaria oficina principal i en el
compte corrent número 5201000065, la.
quantitat objecte de la condemna i que dipositi 150,25 EUR en el compte corrent número
5201000069, del mateix banc, els dos ingressos shan defectuar per separat.
Ho pronuncio, ho mano i ho jutjo.
Diligència. La sentència anterior, ha estat
publicada i llegida en Audiència pública pel
Magistrat que la subscriu, loriginal es conservarà en el llibre corresponent, i sunirà per
certificació a les actuacions. En dono fe.»
I perquè serveixi de notificació de forma
legal a la persona esmentada, ladreça de la
qual es desconeix, amb ladvertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma dinterlocutòria o sentència, es faran al
Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a Barcelona, 9 dabril de
2002.
La Secretària judicial, María Doganoc de
León.

032002006647
A

Número 1, de Barcelona
EDICTE
Segons el que sha decidit en aquestes
actuacions número 796/2001, seguides en
aquest Jutjat a instàncies de Gaspar Feria
Madrigal contra Suministros Industriales Silesa, S.A., en relació amb reclamació de quantitat, amb aquest edicte es notifica a Suministros Industriales Silesa, S.A. en parador desconegut, la resolució dictada en aquestes
actuacions del dia 13 de març de 2002.
La part dispositiva de la resolució diu literalment:
«Sentència número 129/02. Barcelona,
tretze de març de dos mil dos.
En Daniel Bartomeus Plana, Magistrat
Jutge del Jutjat Social Número 1, de Barcelona, he vist les actuacions promogudes per
Gaspar Feria Madrigas, contra Suministros
Industriales Silesa, S.A., sobre reclamació de
quantitat.
Antecedents de fet
Primer. - El dia 2 de novembre de 2001, la
part actora va presentar demanda, al registre
general. En la demanda, havent al·legat els
fets i raonaments jurídics oportuns, es demanava sentència en què es condemnés a lempresa a pagar les quantitats exposades en
concepte de reclamació de quantitat.
Segon. - Admesa a tramitació la demanda,
es va assenyalar per a la celebració de lacte
del judici el 12 de març de 2002, en què va
tenir lloc en presència judicial, i no hi va
comparèixer la demandada convocada en
forma.
Tercer. - En lacte del judici, lactora va
ratificar la demanda. Es va practicar la prova
documental proposada i admesa, la demandant va demanar que es tingués per confessa
la demandada i finalment va insistir en les
seves peticions, i el judici va quedar llest per
a sentència.
Quart. - En la tramitació daquest procediment shan observat les normes processals de
caràcter essencial aplicables al cas.
Fets provats
Únic. Lempresa demandada deu a la part
demandant les següents quantitats:
Paga extra de juny de 2001, 925,94 EUR.
Salari de juny de 2001, 961,50 EUR.
Salari de juliol de 2001, 961,50 EUR.
Salari dagost de 2001, 961,50 EUR.
Salari 15 de setembre, 480,75 EUR.
Liquidació Paga Nadal, 801,25 EUR.
Liquidació Paga estiu, 320,50 EUR.
Total, 5.412,94 EUR.
Raonaments jurídics

1. La relació de fets que es declaren provats sha deduït de la valoració conjunta de
la prova documental aportada, dacord amb
sis principis de la sana i imparcial crítica i
valorant en especial la facultat de tenir per
confessa lempresa incompareguda, a qui
corresponia dacreditar el compliment de les
seves obligacions.
2. Correspon atendre la demanda en què
es reclama el compliment de lobligació
empresarial de pagament de salaris, atesos
els articles 4.2.f i 26 de lEstatut dels Treballadors.
Atesos els raonaments exposats:
Decideixo: Estimar la demanda presentada
per Gaspar Feria Madrigas, i condemnar a
Suministros Industriales, S.A. que aboni a la
part actora 5.412,94 EUR.
Notifiqueu aquesta sentència a les parts,
feu-los saber que no és ferma i que shi pot
interposar recurs de suplicació en contra al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en els cinc dies següents a aquesta notificació; en cas que es presenti recurs, cal anunciar-ho en aquest Jutjat, per escrit o en compareixença, i és indispensable, si el recurrent
és lempresari i no gaudeix del benefici de
justícia gratuïta, que mostri el resguard acreditatiu dhaver dipositat en el Banc Bilbao
Vizcaya oficina principal i en el compte
corrent número 5201000065, la quantitat
objecte de la condemna i que dipositi 150,25
EUR en el compte corrent número
5201000069, del mateix banc, els dos ingressos shan defectuar per separat.
Ho pronuncio, ho. mano i ho jutjo.»
I perquè serveixi de notificació en la forma
legal a la persona esmentada, ladreça de la
qual es desconeix, amb ladvertiment que les
notificacions successives, tret que tinguin la
forma dinterlocutòria o sentència, es faran
en estrades, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents,
expedeixo aquest edicte a 10 dabril de
2002.
La Secretària judicial, María Doganoc de
León.
032002006648
A

Número 1, de Barcelona
EDICTE DE CITACIÓ
Per mitjà daquest edicte, que sha dictat
en virtut de la resolució de data 9 de maig de
2002, en les actuacions número 964/01, que
aquest Jutjat ha seguit a instància de Rafael
Martínez Boada, contra Lámparas Iberia, S.A.
i Fondo de Garantía Salarial, per reclamació
de quantitat, se cita lempresa esmentada
Lámparas Iberia, S.A., de parador desconegut, perquè comparegui davant la Sala
Audiència daquest organisme, a Ronda Sant
Pere, número 41, de Barcelona, el dia 28 de
maig de 2002, a les 11.45. hores, per dur a
terme lacte de conciliació. Se li fa saber que,
en el cas que no hi hagi avinença en aquest
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acte, seguidament es durà a terme el judici,
en una única convocatòria, i hi podrà concórrer amb els mitjans de prova de què intenti
valer-se. El judici no se suspendrà per la falta
dassistència de la part demandada si ha estat
citada degudament i, en el cas que no hi
comparegui, se la podrà tenir per confessa.
Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb ladvertiment que les notificacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma dinterlocutòria o
sentència, dacord amb el que preveu larticle 59 de la Llei de Procediment Laboral.
Barcelona, 9 de maig de 2002.
La Secretària judicial, María Doganoc de
León.
032002008005
A

en esta ciudad, Ronda de San Pedro, 41, el
próximo día 6 de junio de 2002, a las 9.40
horas de la mañana, para celebrar el oportuno acto de conciliación, y al que concurrirá
con los medios de prueba de que intente
valerse; advirtiéndole que no se suspenderá
el juicio por falta de asistencia de la demandada debidamente citada.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes.
Barcelona, 16 de abril de 2002.
El Secretario (firma ilegible).
032002006650
A

Número 2, de Barcelona
EDICTO

Número 2, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de providencia de fecha 18 de
abril de 2002, en autos instruidos por este
Juzgado de lo Social Número 2, a instancia
de Lucía Fernández Garreta, contra INSS y
otros en reclamación de incapacidad temporal, seguidos con el número 851/01, se cita a
la mencionada empresa Lucía Fernández
Garreta, de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala Audiencia de este
organismo, sito en esta ciudad, ronda Sant
Pere, número 41, el próximo día 12 de junio
de 2002, a las 9.50 horas de la mañana, para
celebrar el oportuno acto de conciliación,
significándole que, caso de no existir avenencia en tal acto, el juicio, en única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que
concurrirá con los medios de prueba de que
intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por falta de asistencia de la
demandada debidamente citada.
Lo que hace público por medio del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes.
Barcelona, 18 de abril de 2002.
El Secretario (firma ilegible).
032002006649
A

Número 2, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación en méritos de providencia de fecha de 16 de abril de
2002 en autos instruido por este Juzgado de
lo Social Número 2, a instancia de Mutual
Cyclops, contra Jean Pierre Dubasin y otros,
en reclamación de diversos Seguridad Social,
seguido con el número 711/01, se cita a la
mencionada empresa Ángel García Calleja,
de ignorado paradero, para que comparezca
en la Sala Audiencia de este organismo, sito

Por la presente dictado en méritos del
expediente número 708/01, seguidos a instancia de Francisco Monraba Forns, contra
Infort Poblenou, S.L., y Fondo de Garantía
Salarial, en relación a cantidad, por el presente se notifica a Infort Poblenou, S.L., en
ignorado paradero la sentencia dictada en los
presentes autos, cuyo tenor literal en su parte
dispositiva dice:
«Sentencia número 139/2002. En la ciudad de Barcelona, a veinticinco de marzo de
dos mil dos.
Vistos por el ilustrísimo señor don Luis
Martín de Nicolás Muñoz, Magistrado Juez
del Juzgado de lo Social Número 2, de Barcelona y su provincia, los autos promovidos
por don Francisco Honraba Forns contra
Infort Poblenou, S.L., y Fondo de Garantía
Salarial en materia de reclamación de cantidad.
Pronuncia en nombre de S.M. el Rey la
siguiente sentencia.
Antecedentes de hecho
Primero. - Que en fecha 25 de septiembre
de 2001 fue presentada en este Juzgado de lo
Social la demanda por la parte actora en la
que después de alegar los hechos que creyó
oportunos suplicó a este Juzgado dictase sentencia de acuerdo con los pedimentos vertidos en el suplico de la demanda.
Segundo. - Admitida a trámite la demanda
y señalado día y hora para la celebración del
acto de juicio, éste tuvo lugar el día al que
compareció la parte actora y demandadas
que constan en el acta. Abierto el acto de juicio la parte actora se afirmó y ratificó en su
demanda, con las alegaciones pertinentes, la
parte demandada se manifestó según consta
en el acta, practicándose las pruebas propuestas y admitidas y solicitando en conclusiones sentencia de conformidad a sus pretensiones como consta en acta, quedando los
autos a la vista para dictar sentencia.
Tercero. - Que en la tramitación de los
presentes autos se han observado todos los
plazos legales.
Hechos probados

Primero. - La parte actora ha venido trabajando en la empresa demandada con la
antigüedad subsanada en el acto de juicio al
3 de marzo de 2000, categoría y salario que
figuran en su demanda y que se dan por
reproducidos.
Segundo. - En el transcurso de dicha relación laboral se han prestado los servicios que
determinan el devengo de las cantidades
demandadas por los conceptos y con los cálculos que se detallan en el hecho quinto de
la demanda y que suma un total de 2.467,04
EUR.
Tercero. - Consta en autos el intento de
conciliación administrativa previa.
Cuarto. - La parte demandada no comparece en el acto de juicio oral a pesar de estar
citada en forma.
Quinto. - El Fondo de Garantía Salarial ha
sido citado en forma a instancia de parte y
alega la prescripción en los siguientes términos: La relación laboral se extingue el 29 de
marzo de 2000, la papeleta de conciliación
se presenta el 30 de noviembre de 2000 y la
demanda el 21 de septiembre de 2001, por
lo que al haber transcurrido más de 1 año
entre la finalización del contrato y la demanda se produce la prescripción a efectos de las
responsabilidades del artículo 33 del Estatuto
de los Trabajadores.
Fundamentos de derecho
Primero. - De conformidad con el artículo
97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral se
hace constar que los hechos probados se
deducen de la prueba practicada en el acto
de juicio y en especial del interrogatorio de
las partes como se explica en el fundamento
de derecho siguiente.
Segundo. - Los hechos constitutivos de la
pretensión son, la existencia de la relación
laboral y, en su virtud, la prestación concreta
de los servicios que se corresponden con los
conceptos y períodos reclamados, y ambos
han quedado suficientemente probados, la
relación laboral, la antigüedad, categoría y
salario correspondientes con la prueba documental, y, la prestación concreta de los servicios, en virtud de la actitud de la demanda
de no comparecer en el acto de juicio a
pesar de estar legalmente citada y apercibida
de ser tenidos por ciertos los hechos que,
perjudicándola, tenga la posibilidad de aclarar en el mismo, sin un excesivo esfuerzo
probatorio por su parte. Circunstancia que
determina lo razonable del uso en este
supuesto de la facultad que permite al Juzgador el artículo 91.2 de la Ley de Procedimiento Laboral para declarar como ciertos
los hechos probados tal y como constan en la
presente sentencia.
Tercero. - Así las cosas y la ausencia de
prueba de hechos extintivos, impeditivos o
enervantes (artículo 217 de la LEC) la aplicación de los artículos 4.2 f) (derecho a la percepción puntual de la remuneración pactada
o legalmente establecida) y 29 (obligación de
pago puntual y documentado del salario),
ambos del Estatuto de los Trabajadores,
determina la estimación de la demanda y la
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condena a la parte demandada al pago al
demandante de la cantidad de 2.467,04 EUR.
Procede además la condena al 10% de
interés por mora al tratarse de cantidades
líquidas y exigibles en el momento de presentar la demanda.
Cuarto. - Habiendo comparecido el Fondo
de Garantía Salarial en el acto de juicio y
alegado prescripción procede estimarla con
las siguientes cautelas: La prescripción opera
porque ha transcurrido más de un año desde
que pudo reclamarse las deudas y la presentación de la demanda. Pero no opera contra
la empresa y no solo porque no la ha alegado
sino porque quedó interrumpida por la presentación de la reclamación extrajudicial lo
que no afecta al Fondo de Garantía Salarial
en la interpretación que el Tribunal Supremo
hace del artículo 1975 Código Civil que asimila al responsable legal con el fiador. Por
otra parte la estimación no tiene efectos en
este procedimiento, sino en el que en su día
pudiera darse en impugnación de la resolución del Fondo de Garantía Salarial para
decidir sobre la solicitud de las cantidades
aquí discutidas, en virtud de las responsabilidades derivadas del artículo 33 del Estatuto
de los Trabajadores.
Quinto. - De conformidad con el artículo
189.1 de la Ley de Procedimiento Laboral
procede recurso de suplicación.
Vistos los citados preceptos y demás de
general y pertinente aplicación al caso concreto,
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por don Francisco Honraba Forns
contra Infort Poblenou, S.L., y Fondo de
Garantía Salarial condeno a la demandada a
que abone al demandante la cantidad de
2.467,04 EUR así como el 10% en concepto
de interés por mora y estimo la excepción de
prescripción alegada por el Fondo de
Garantía Salarial en los términos establecidos
en el fundamento que motiva la estimación.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, con la advertencia de que no es firme
y contra la misma podrán interponer recurso
de suplicación ante el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, que deberá anunciarse
mediante comparecencia, por escrito o por
simple manifestación de la parte ante este
Juzgado de lo Social el plazo de los cinco
días siguientes al de su notificación.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. La sentencia que antecede,
ha sido dictada, leída y publicada por el
ilustrísimo señor Magistrado que la suscribe
en acto de Audiencia pública en el mismo
día de su fecha, incluyendo el original en el
libro de sentencias y autos definitivos,
poniendo en las actuaciones certificación de
la misma, doy fe.»
Las resoluciones judiciales que se dicten
en este procedimiento, a partir de la presente, serán notificadas en estrados en el tablón
de anuncios de este Juzgado de lo Social.
Y para que sirva de notificación a la precitada, cuyo domicilio se desconoce, y para su

inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, expido el presente edicto en Barcelona, a 17 de abril de
2002.
El Secretario (firma ilegible).
032002006760
A

Número 3, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
217/2002, seguidos en este Juzgado a instancia de Ibai Sans Urbieta contra María Esther
Gómez Ortega, Diagonal Business, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial en relación a
demanda por el presente se notifica a Diagonal Business, S.L. en ignorado paradero la
resolución dictada en los presentes autos en
fecha 18 de abril de 2002, cuyo tenor literal
de su parte dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a veintiséis de
marzo de dos mil dos.
La extiendo yo, la Secretaria judicial, para
hacer constar que en el día de la fecha se
recibe en esta Secretaría a mi cargo escrito
presentado por el demandante subsanando la
demanda presentada y desistiendo en cuanto
al demandado Daniel Romero. Paso a dar
cuenta, con propuesta de resolución. Doy
fe.»
«Propuesta de auto de la Secretaria María
Mercedes Iniesta García En Barcelona, a dieciocho de abril de dos mil dos.
Hechos
Primero. - Procedente de la oficina de
reparto ha tenido entrada en este Juzgado la
anterior demanda y documentos acompañados, instada por Ibai Sans Urbieta, contra
Maria Esther Gómez Ortega, Diagonal Business, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, en
reclamación de cantidad, adoleciendo de
defecto.
Segundo. - Con fecha 26 de marzo de
2002, se ha procedido por el demandante a
subsanar la demanda.
Razonamientos jurídicos
Único. Visto el contenido de la demanda y
documentos acompañados procede admitir a
trámite la misma y señalar día y hora para la
celebración del acto de conciliación y, en su
caso, juicio oral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80 y 82 de la Ley de
Procedimiento Laboral, haciendo a las partes
las advertencias legales.
Parte dispositiva
Por recibida la anterior documentación,
presentada por el demandante, únase a los
autos de su razón. Se tiene por subsanada la
demanda. Se admite a trámite la misma. Se
cita a las partes a los actos de conciliación, y
en su caso, al de juicio, que tendrán lugar en
única convocatoria en la Sala Audiencia de
este Juzgado de la Social Barcelona, el día 12
de junio de 2002 a las 11.20 horas de su

mañana.
Dése traslado de copia de la demanda y
demás documentos al/a los demandado/s. Se
advierte a las partes que deberán concurrir al
juicio con todos los medios de prueba de que
intenten valerse, así como con los documentos pertenecientes a las partes que hayan sido
propuestos como medio de prueba por la
parte contraria y se admita por este Juzgado,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones
hechas por la otra parte en relación con la
prueba admitida si no se presentaran sin
causa justificada.
Se advierte que si el demandante, citado
en forma, no compareciese ni alegase justa
causa que motive la suspensión del juicio, se
le tendrá por desistido de su demanda y que
la incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración del juicio,
que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía.
Respecto a lo pedido en los otrosíes:
Al primer otrosí ha lugar, por hecha la
manifestación.
Al segundo otrosí:
- A la confesión en juicio ha lugar, y cítese
a las demandadas y a la persona física
demandada para su interrogatorio, con el
apercibimiento de que si no comparecen sin
justa causa podrán ser tenidos por confesos
en la sentencia (artículo 91 de la Ley de Procedimiento Laboral).
- A la documental ha lugar, y requiérase a
la parte demandada para la aportación de los
documentos indicados.
Notifíquese a las partes esta resolución
advirtiéndoles que no es firme y que contra
la misma cabe recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco
días hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo que propongo a su señoría para su conformidad. Conforme, la Magistrado Jueza. La
Secretaria judicial.
Diligencia. Seguidamente se procede a
cumplimentar lo acordado y a notificar la
presente en la forma prevista en los artículos
56 y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral acompañando copia de la demanda
y demás documentos en su caso al/los
demandado/s. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación a la precitada, cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo
que revistan forma de auto o sentencia, se
harán en estrados y para su inserción en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, expido el presente edicto en Barcelona, a 18 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, María Mercedes
Iniesta García.
032002006652
A
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Número 3, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
929/2001, seguidos en este Juzgado a instancia de Manuel Gil Centeno contra Cosafer
Construcciones, S.L. y el Fondo de Garantía
Salarial en relación a demanda por el presente se notifica a Cosafer Construcciones, S.L.
en ignorado paradero la resolución dictada
en los presentes autos en fecha 11 de abril de
2002 sentencia, cuyo tenor literal de su parte
dispositiva dice:
«Sentencia número 130/2002. En Barcelona, a once de abril de dos mil dos.
María del Mar Serna Calvo, Magistrado
Jueza del Juzgado de lo Social Número 3, de
Barcelona, he visto las actuaciones promovidas por Manuel Gil Centeno contra Cosafer
Construcciones, S.L. y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre despido y he adoptado la
siguiente decisión.
Antecedentes de hecho
Primero. - El día 8 de diciembre de 2001 y
por turno de reparto correspondió a este Juzgado de lo Social, demanda suscrita por la
parte actora frente a la demandada manifestada, en la que después de alegar los hechos
y fundamentos legales que estimó procedentes a su derecho, pedía se dictase sentencia
declarativa de la improcedencia del despido.
Segundo. - Admitida a trámite la demanda
y señalado día y hora para la celebración del
acto del juicio el día 11 de abril de 2002,
éste tuvo lugar en presencia judicial con las
partes y Abogados que constan en el acta del
juicio.
Tercero. - Abierto el acto, la parte actora
se afirmó y ratificó en su demanda, la parte
demandada no compareció pese a haber sido
legalmente citada. En período de pruebas se
practicó la documental consistente en cuatro
documentos y se solicitó por el demandante
se tuviese por confesa a la demandada y
finalmente la parte comparecida insistió en
sus peticiones, quedando el juicio listo para
sentencia.
Cuarto. - En la tramitación de este juicio se
han observado las normas procesales de
carácter esencial aplicables al caso.
Hechos probados
1. El actor Manuel Gil Centeno inició la
prestación de servicios en la empresa demandada Cosafer Construcciones, S.L. el 1 de
octubre de 2001, con una categoría profesional de Capataz y un salario de 1.596,49 EUR,
con inclusión de partes proporcionales de
pagas extraordinarias.
2. El centro de trabajo donde prestaba servicios el demandante era la obra de construcción que la empresa demandada tenía contratada en el recinto de Mercabarna para
Condis.
3. La empresa demandada se dedica a la
actividad de construcción y el convenio de
aplicación es el convenio colectivo de la
construcción de la provincia de Barcelona.
4. El día 31 de octubre de 2001 la deman-

dada remite al actor carta de despido con
efectos del mismo día por disminución del
rendimiento de trabajo cuyo contenido se da
aquí por totalmente reproducido (folio 63).
5. El actor no ostenta ni ha ostentado en el
último año cargo sindical ni de representación alguno.
6. Intentado el preceptivo acto de conciliación ante la Secció de Conciliacions Individuals del Departament de Treball, el mismo
se llevó a cabo el 14 de diciembre de 2001,
con el resultado de intentado sin efecto.
Fundamentos de derecho
Primero. - Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, se pone de manifiesto
que los hechos declarados probados se han
deducido de la valoración conjunta de la
prueba, de acuerdo con los principios de la
sana e imparcial crítica, valorando en especial la prueba documental aportada por el
actor, la confesión en juicio del actor acordada y la falta de actividad probatoria de la
empresa a quién se tiene por confesa respecto de los hechos alegados en la demanda, a
tenor de la potestad que al Juzgador otorga lo
dispuesto en el artículo 91.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral, al dejar de comparecer injustificadamente al acto del juicio.
Segundo. - La decisión empresarial de rescindir unilateralmente la relación laboral
existente con el trabajador, y la ausencia de
la causa legalmente prevista para justificar el
despido, así como la ausencia de las formalidades exigidas para la extinción del contrato
de trabajo constituye un auténtico despido, el
cual a tenor de lo dispuesto en el artículo
55.4 en relación con el artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores corresponde declarar improcedente, con los efectos que establece el artículo 56 del mismo.
Vistos los preceptos legales citados y las
demás disposiciones aplicables.
Fallo: Estimando la demanda presentada
por Manuel Gil Centeno contra Cosafer
Construcciones, S.L. y el Fondo de Garantía
Salarial, debo declarar y declaro la improcedencia del despido de fecha 31 de octubre
de 2001 y condenar a la empresa demandada a que en el plazo de cinco días desde la
notificación de esta sentencia opte entre la
readmisión del trabajador con el abono de
los salarios dejados de percibir desde la
fecha del despido hasta que la readmisión
sea efectiva, o el pago al demandante en
concepto de indemnización de 199,56 EUR,
más una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha del
despido hasta la notificación de esta sentencia. Se absuelve al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de sus responsabilidades
legales.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndose saber que no es firme y
que contra la misma cabe interponer recurso
de suplicación ante el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, anunciándolo ante este
Juzgado, por comparecencia o por escrito, en
el plazo de cinco días siguientes a esta notifi-

cación del presente fallo, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo, si el recurrente es el empresario y no goza del beneficio de la justicia gratuita que muestre el resguardo acreditativo de haber depositado el
importe de la condena en el Banco Bilbao
Vizcaya, oficina principal, y en la cuenta
corriente número 5203.0000-65-092901
depositando además la cantidad de 150,25
EUR en la cuenta 5203.0000.64-092901 del
referido banco, debiéndose efectuar los dos
ingresos por separado.
Así por esta sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Se ha dado, leído y publicado la sentencia anterior por la Magistrado
Jueza que lo ha dictado, celebrando Audiencia pública, el día de la fecha. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 18 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, María Mercedes
Iniesta García.
032002006762
A

Número 3, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
945/2001, seguidos en este Juzgado a instancia de Justo Blasco Bernadas contra Univer
Engieneering, S.L., en relación a demanda
por el presente se notifica a Univer Engieneering, S.L., en ignorado paradero la resolución
dictada en los presentes autos en fecha 20 de
marzo de 2002 sentencia, cuyo tenor literal
de su parte dispositiva dice:
«Sentencia número 97/2002. En la ciudad
de Barcelona, a veinte de marzo de dos mil
dos.
Doña María del Mar Serna Calvo, Magistrado Jueza del Juzgado de lo Social Número
3, de Barcelona, he visto las actuaciones promovidas por Justo Blasco Bernadas en reclamación de cantidad, frente a Univer Engieneering, S.L., he adoptado la siguiente decisión.
Antecedentes de hecho
Primero - Que el día 24 de diciembre de
2001 y por turno de reparto correspondió a
este Juzgado de lo Social demanda suscrita
por la parte actora frente a la demandada, en
la que, después de alegar los hechos y fundamentos legales que estimó procedentes a su
derecho, pedía se dictase sentencia de acuerdo con los pedimentos del suplico de la
demanda.
Segundo. - Que admitida a trámite la
demanda y señalado día y hora para la celebración del acto del juicio, éste tuvo lugar el
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20 de marzo de 2002, compareciendo las
partes reseñadas en el acta. Abierto el acto,
la parte actora se afirmó y ratificó en su
demanda, la demandada no compareció a
pesar de haber sido legalmente citada. En
período de prueba se admitió la documental
y se solicitó se tuviese por confesa a la
demandada no comparecida.
Tercero. - Que en la tramitación de este
juicio se han observado todos los requisitos
legales.
Hechos probados
1. El actor Justo Blasco Bernadas, D.N.I.
número 37.171.416-N, ingresó a prestar servicios en la empresa demandada, dedicada a
la actividad de Comercio del metal, con la
categoría profesional de Jefe Administrativo,
con una retribución de 399.697 pesetas, con
inclusión de la parte proporcional de las
pagas extras (hecho primero de la demanda y
confesión en juicio de la demandada incomparecida).
2. En virtud de sentencia del Juzgado de lo
Social Número 25, de Barcelona, de 15 de
noviembre de 2001, recaída en los autos
613/2001 y acumulados, se declaró la improcedencia del despido del actor de fecha 3 de
agosto de 2001, extinguiéndose la relación
laboral en la fecha de la sentencia.
3. La demandada no ha abonado al actor
los salarios del período 1 de junio a 3 de
agosto de 2001, así como la liquidación de
las partes proporcionales, en los importes
que se indican a continuación:
Salarios junio y julio 2001, 693.998 pesetas.
3 días de agosto 2001, 34.700 pesetas.
Paga Navidad, 184.443 pesetas.
Paga verano, 26.349 pesetas.
Vacaciones, 346.999 pesetas.
La cantidad total adeudada es de
1.286.489 pesetas (7.731,95 EUR) (hecho
cuarto de la demanda y confesión en juicio
de la demandada incomparecida).
4. Se celebró el preceptivo acto de conciliación ante el SCI en fecha 24 de enero de
2002, con el resultado de intentado sin efecto.
Fundamentos de derecho
Primero. - De conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, se pone de manifiesto que
los hechos declarados probados encuentran
su fundamento en la prueba practicada, y en
especial de las alegaciones de la parte actora
y de la documental a la que se ha hecho referencia en los hechos probados, así como en
haber tenido por confeso al demandado no
comparecido, haciendo uso de la facultad
que al Juzgador otorga el artículo 91.2 de la
Ley de Procedimiento Laboral.
Segundo. - A tenor de lo dispuesto en los
artículos 4.2), 26 y 29.1 y 3 del Estatuto de
los Trabajadores, procede condenar a la
empresa demandada a abonar al demandante
la cantidad total de 7.731,95 EUR, por los
conceptos de salarios del período junio y
julio de 2001 y parte proporcional de pagas
extraordinarias y vacaciones, más el diez por

ciento del interés por mora de las cantidades
adeudadas.
Tercero. - En virtud de lo establecido en el
artículo 189.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral contra la presente sentencia cabe
recurso de suplicación.
Vistos los razonamientos anteriormente
expuestos y los preceptos mencionados y
demás de general aplicación,
Fallo: Estimando la demanda interpuesta
por Justo Blasco Bernadas, frente a Univer
Engieneering, S.L., debo condenar y condeno
al empresario demandado a que abone al trabajador demandante la cantidad de 7.731,95
EUR, más el diez por ciento del interés por
mora.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que no es firme y
que contra la misma cabe interponer recurso
de suplicación ante el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, anunciándolo ante este
Juzgado, por comparecencia o por escrito, en
el plazo de cinco días siguientes a esta notificación del presente fallo, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo, si el recurrente es el empresario y no goza del beneficio de la justicia gratuita que muestre el resguardo acreditativo de haber depositado el
importe de la condena en el Banco Bilbao
Vizcaya, oficina principal, y en la cuenta
corriente número 5203.0000-65-094501
depositando además la cantidad de 150,25
EUR en la cuenta 5203.0000-64-094501 del
referido banco, debiéndose efectuar los dos
ingresos por separado.
Así por esta sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.
Diligencia. La sentencia anterior ha estado
publicada y leída en audiencia pública por la
Magistrado que la suscribe, el original se
conservará en el libro correspondiente y se
unirá para certificación a las actuaciones.
Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 19 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Mª Mercedes Iniesta
García.
032002006763
A

Número 3, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
180/2002, seguidos en este Juzgado a instancia de María Jesús Gómez Arranz contra
Martín Martén, S.A. y el Fondo de Garantía
Salarial en relación a demanda por el presente se notifica a Martín Martén, S.A. en ignorado paradero la resolución dictada en los pre-

sentes autos en fecha 11 de marzo de 2002,
auto, cuyo tenor literal de su parte dispositiva
dice:
«Diligencia. En Barcelona, a once de
marzo de dos mil dos.
La extiendo yo, la Secretaria judicial, para
hacer constar que con esta fecha ha sido presentado escrito por la parte actora desistiendo de su demanda. Paso a dar cuenta a su
señoría ilustrísima. Doy fe.»
«Auto de la Magistrado Jueza María del
Mar Serna Calvo. En Barcelona, a quince de
marzo de dos mil dos.
Vistos por mí, María del Mar Serna Calvo
del Juzgado de lo Social Número 3, de Barcelona, los presentes autos, dicto la siguiente
resolución:
Hechos
Primero. - En fecha 27 de febrero de 2002,
se presentó demanda por la parte actora en el
Registro General de los Juzgados de lo Social
de Barcelona, en concepto de reclamación
de cantidad.
Segundo. - El día 11 de marzo de 2002,
tuvo entrada en la Secretaría de este órgano
judicial escrito de la demandante expresando
su voluntad de desistir de la demanda que
dio origen a este procedimiento.
Razonamientos jurídicos
Único. Manifestada por la parte actora su
voluntad de abandonar el proceso tramitado
que tuvo inicio a su instancia en virtud del
principio dispositivo que caracteriza al procedimiento laboral, únicamente a aquélla
incumbe solicitar el archivo del presente procedimiento. En consecuencia, no procede
sino acceder a lo solicitado teniéndola por
desistida.
Parte dispositiva
Así por éste mi auto, digo: Se tiene a la
parte actora por desistida de su demanda.
Procédase al archivo del procedimiento una
vez firme esta resolución, tomando debida
nota en los libros correspondientes.
Notifíquese a las partes la presente advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso
de reposición ante este Juzgado en el plazo
de cinco días contados a partir de la fecha de
su notificación.
Así lo manda y firma la Magistrado Jueza.
La Magistrado Jueza. La Secretaria judicial.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo
ordenado, enviando un sobre por correo certificado con acuse de recibo conforme a lo
prescrito en el artículo 56 de la Ley de Procedimiento Laboral a las partes conteniendo
copia de la resolución. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o
sentencia, se harán en estrados y para su
inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, expido el presente edicto en Barcelona, a 19 de abril de
2002.
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La Secretaria judicial, María Mercedes
Iniesta García.
032002006764
A

Número 3, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
54/2002, seguidos en este Juzgado a instancia de Manuel López Moreno, contra Jesús
Muñoz Rus y el Fondo de Garantía Salarial,
en relación a demanda, por el presente se
notifica a Jesús Muñoz Rus, en ignorado
paradero, la resolución dictada en los presentes autos en fecha 10 de abril de 2002 sentencia, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia número 129/2002. En Barcelona, a diez de abril de dos mil dos.
Doña María del Mar Serna Calvo, Magistrado Jueza del Juzgado de lo Social Número
3, de Barcelona, he visto las actuaciones promovidas por Manuel López Moreno contra
Jesús Muñoz Rus y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre despido y he adoptado la
siguiente decisión.
Antecedentes de hecho
Primero. - El día 21 de enero de 2002 y
por turno de reparto correspondió a este Juzgado de lo Social demanda suscrita por la
parte actora frente a la demandada manifestada, en la que después de alegar los hechos
y fundamentos legales que estimó procedentes a su derecho, pedía se dictase sentencia
declarativa de la improcedencia del despido.
Segundo. - Admitida a trámite la demanda
y señalado día y hora para la celebración del
acto del juicio el día 4 de abril de 2002, éste
tuvo lugar en presencia judicial con las partes y Abogados que constan en el acta del
juicio.
Tercero. - Abierto el acto, la parte actora
se afirmó y ratificó en su demanda, la parte
demandada no compareció pese a haber sido
legalmente citada. En período de pruebas se
practicó la documental consistente en cuatro
documentos y se solicitó por el demandante
se tuviese por confesa a la demandada y
finalmente la parte comparecida insistió en
sus peticiones, quedando el juicio listo para
sentencia.
Cuarto. - En la tramitación de este juicio se
han observado las normas procesales de
carácter esencial aplicables al caso.
Hechos probados
1. El actor Manuel López Moreno acredita
en la empresa demandada Jesús Muñoz Rus
una antigüedad de 6 de agosto de 2001, con
una categoría de Peón y una retribución diaria, con inclusión de la prorrata de pagas
extraordinarias de 39,5 EUR.
2. En fecha 6 de agosto de 2001 la demandada Jesús Muñoz Rus y el trabajador
demandante suscribieron contrato por obra
determinada para la realización de trabajos

de su categoría profesional en la obra de
construcción, sita en Sitges, sin que en dicho
contrato se indiquen más datos identificativos
de la obra para la cual fue contratado.
3. El 3 de diciembre de 2001 la empresa
comunica verbalmente al demandante su
despido sin indicar causa. El demandante
remite al empresario telegrama sobre el despido verbal, el mismo día, indicando que se
opone al mismo, contestando el empresario
con carta de 5 de diciembre de 2001, en la
que se indica que por ausencia al trabajo ha
procedido a comunicar su baja en el Régimen General de la Seguridad Social con
efectos de 5 de diciembre de 2001. (folios 52
a 55).
4. La empresa demandada se dedica a la
actividad de construcción y es de aplicación
el Convenio Colectivo de la Construcción de
la provincia de Barcelona.
5. El actor no ostenta ni ha ostentado en el
último año cargo sindical ni de representación alguno.
6. Intentado el preceptivo acto de conciliación ante la Secció de Conciliacions Individuals del Departament de Treball, el mismo
se llevó a cabo el 28 de enero de 2002, finalizando con el resultado de intentado sin
efecto.
Fundamentos de derecho
Primero. - Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, se pone de manifiesto
que los hechos declarados probados se han
deducido de la valoración conjunta de la
prueba, de acuerdo con los principios de la
sana e imparcial crítica, valorando en especial la prueba documental aportada por el
actor y la falta de actividad probatoria de la
empresa a quién se tiene por confesa respecto de los hechos alegados en la demanda, a
tenor de la potestad que al juzgador otorga lo
dispuesto en el artículo 91.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral, al dejar de comparecer injustificadamente al acto del juicio.
Segundo. - Habiendo quedado debidamente acreditada la decisión empresarial de
rescindir unilateralmente la relación laboral
existente con el trabajador y la falta de actividad probatoria alguna sobre finalización de
la obra, que da lugar a la extinción contractual ante la incomparecencia del empresario,
dicha decisión empresarial debe necesariamente declararse como despido improcedente a tenor de lo dispuesto en el artículo 55
del Estatuto de los trabajadores, con los efectos que establece el artículo 56 del mismo
texto legal y el artículo 110 de la Ley del Procedimiento Laboral.
Por todo lo expuesto, y dado que la
empresa demandada no sólo no ha identificado con precisión y claridad la circunstancia o causa que justifique la contratación por
obra, careciendo los trabajos que constituyen
el objeto del contrato de autonomía y sustantividad, sino que incluso ha utilizado esta fórmula de contratación temporal que no se
corresponde con la efectiva y real existencia
de la causa de temporalidad establecida en el

artículo 15.1 a) del Estatuto de los Trabajadores y artículo 2 del Real Decreto 2720/1998
que lo desarrolla, es por lo que debe estimarse que dicho contrato se ha celebrado en
fraude de ley con la consecuencia prevista en
el artículo 15.3 del Estatuto de los Trabajadores, y que comporta la de estimación del
carácter indefinido de la relación laboral
existente entre el actor y la empresa demandada, sin que la extinción del contrato efectuada el 3 de diciembre de 2001 suponga
una válida y eficaz resolución de la relación
laboral entre las partes, sino un despido, despido éste que debe calificarse como improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores.
A los efectos previstos en el artículo 56 del
Estatuto de los trabajadores se condena al
empresario demandado a abonar al actor la
cantidad total de 592,5 EUR, así como los
salarios de tramitación devengados desde
dicha fecha.
Vistos los preceptos legales citados y las
demás disposiciones aplicables.
Fallo: Estimando la demanda presentada
por Manuel López Moreno contra Jesús
Muñoz Rus y el Fondo de Garantía Salarial,
debo declarar y declaro la improcedencia del
despido de fecha 3 de diciembre de 2001 y
condenar a la empresa demandada a que en
el plazo de cinco días desde la notificación
de esta sentencia opte entre la readmisión del
trabajador con el abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido
hasta que la readmisión sea efectiva, o el
pago al demandante en concepto de indemnización de 592,5 EUR más una cantidad
igual a la suma de los salarios dejados de
percibir desde la fecha del despido hasta la
notificación de esta sentencia. Se absuelve al
Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de
sus responsabilidades legales.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndose saber que no es firme y
que contra la misma cabe interponer recurso
de suplicación ante el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, anunciándolo ante este
Juzgado, por comparecencia o por escrito, en
el plazo de cinco días siguientes a esta notificación del presente fallo, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo, si el recurrente es el empresario y no goza del beneficio de la justicia gratuita que muestre el resguardo acreditativo de haber depositado el
importe de la condena en el Banco Bilbao
Vizcaya, oficina principal, y en la cuenta
corriente número 5203.0000-65-005402
depositando además la cantidad de 150,25
EUR en la cuenta 5203.0000.64-005402 del
referido banco, debiéndose efectuar los dos
ingresos por separado.
Así por esta sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Se ha dado, leído y publicado la sentencia anterior por la Magistrado
Jueza que lo ha dictado, celebrando audiencia pública, el día de la fecha. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
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a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 18 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Mª Mercedes Iniesta
García.
032002006785
A

Número 4, de Barcelona

2002, a las 9.55 horas de la mañana, para el
acto de conciliación. Se advierte que si no
hay avenencia, a continuación habrá juicio
en convocatoria única, al cual habrá de comparecer con los medios de prueba de que
intente valerse, y que no se suspenderá el juicio si la parte demandada no comparece una
vez citada en legal forma, sino que se la
tendrá por confesa en la sentencia si la
incomparecencia es injustificada.
Esta citación se hace pública en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA a los efectos oportunos.
Barcelona, 7 de mayo de 2002.
La Secretaria judicial, Pilar Vives Requena.

CÉDULA DE CITACIÓN
De acuerdo con la resolución de fecha 6
de mayo de 2002, correspondiente a las
actuaciones número 215/02 (y acumulado
341/02), promovidas en este Juzgado a instancia de don Patricio Gómez Rosa, don Juan
Pedro Ramírez Vílchez, don Alfonso Ruiz
Rodríguez, don José Ibáñez Ortega, doña
Inmaculada Sánchez Cano, don Antonio Sánchez García y don Jaime García Rodríguez,
contra Decoletaje Alarcón, S.L., Olisar Catalana, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, en
reclamación de extinción de contrato y despido, se cita a la empresa Decoletaje
Alarcón, S.L., Olisar Catalana, S.L., y Fondo
de Garantía Salarial, con domicilio desconocido, a fin de que comparezca en la Sala
Audiencia de este Juzgado, sito en la Ronda
Sant Pere, número 41, de Barcelona, el próximo día 10 de junio de 2002, a las 10 horas
de la mañana, para el acto de conciliación.
Se advierte que si no hay avenencia, a continuación habrá juicio en convocatoria única,
al cual habrá de comparecer con los medios
de prueba de que intente valerse, y que no se
suspenderá el juicio si la parte demandada
no comparece una vez citada en legal forma,
sino que se la tendrá por confesa en la sentencia si la incomparecencia es injustificada.
Esta citación se hace pública en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA a los efectos oportunos.
Barcelona, 6 de mayo de 2002.
La Secretaria judicial, Pilar Vives Requena.
032002007737
A

Número 4, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
De acuerdo con la resolución de fecha 7
de mayo de 2002, correspondiente a las
actuaciones número 193/02, promovidas en
este Juzgado a instancia de doña Natalia
Jansa Sánchez, contra C.E.D. I.G.C. Merigas,
S.L., en reclamación de cantidad, se cita a la
empresa C.E.D. I.G.C. Merigas, S.L., con
domicilio desconocido, a fin de que comparezca en la Sala Audiencia de este Juzgado,
sito en la Ronda Sant Pere, número 41, de
Barcelona, el próximo día 10 de junio de

032002007799
A

Número 6, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
842/2001, seguidos en este Juzgado a instancia de Eva Benítez Vizcaíno contra Amaranto
Pizza, S.L. en relación a demanda por el presente se notifica a Amaranto Pizza, S.L. en
ignorado paradero la resolución dictada en
los presentes autos en fecha 16 de abril de
2002, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia número 215/2002. En Barcelona, a dieciséis de abril de dos mil dos.
Visto por mí, Gumersindo Manso Abizanda, Magistrado sustituto del Juzgado de lo
Social de Barcelona Número 6, y de su provincia el juicio promovido por Eva Benítez
Vizcaíno contra Amaranto Pizza, S.L. y el
Fondo de Garantía Salarial en reclamación
por cantidad y reconocimiento de derecho.
Fallo: Que estimando a demanda interpuesta por Eva Benítez Vizcaíno contra Amaranto Pizza, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial en reclamación por cantidad y reconocimiento de derecho, condeno a la empresa a
abonar a la parte actora la cantidad de
662,61 EUR más el 10% en concepto de
interés por demora al tiempo que debo
declarar el derecho de la actora a que no se
le puedan absorver los aumentos anuales de
los conceptos denominados dietas o a
cuenta de convenio, absolviendo al Fondo
de Garantía Salarial sin perjuicio de la responsabilidad que le pudiera corresponder de
acuerdo con el artículo 33 del Estatuto de los
Trabajadores.
Notifíquese esta resolución a las partes;
haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia o por escrito en el
plazo de los cinco días hábiles siguientes a la
notificación del presente fallo, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio de justicia
gratuita haber consignado el importe íntegro

de la condena en el Banco Bilbao Vizcaya,
oficina 5734, sita en Plaça de Catalunya 5,
en la cuenta corriente de este Juzgado o presentar aval solidario de Entidad Financiera
por el mismo importe; depositando además
la cantidad de 150,25 EUR en la cuenta del
referido banco, y sin cuyos requisitos no
podrá ser admitido el recurso.
Así por ésta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.
Diligencia. La anterior sentencia ha sido
pronunciada y publicada por el ilustrísimo
señor Magistrado Juez que la suscribe en el
mismo día de su fecha y en Audiencia pública; se incluye el original de esta resolución
en el Libro de Sentencias, poniendo en los
autos certificación literal de la misma y se
remite a cada una de las partes un sobre por
correo certificado con acuse de recibo, conteniendo copia de ella, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 y concordantes de la
Ley de Procedimiento Laboral. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 16 de abril de 2002.
El Secretario judicial, Jaime Nieto Avellaned.
032002006660
A

Número 6, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
299/2001, seguidos en este Juzgado a instancia de Miguel Risa Corella contra Marcel
Torrente Juan Miquel, Eulalia Julia Campos
Huayta, Infort Poblenou, S.L., Enrique Plana
Ucendo, Bertha Margarit Arana Ibarra, Ignacio Goma Esteve, Contratas y Obras de
Inmuebles, S.A., Esemarlim, S.L., Rebilding,
S.A., Juan Carlo Goma Esteve e Ignacio
Goma Curtillas en relación a demanda por
reclamación de cantidad por el presente se
notifica a Marcel Torrente Juan Miquel, Eulalia Julia Campos Huayta, Infort Poblenou,
S.L., Enrique Plana Ucendo, Bertha Margarit
Arana Ibarra, Ignacio Goma Esteve, Contratas
y Obras de Inmuebles, S.A., Esemarlim, S.L.,
Rebilding, S.A. e Ignacio Goma Curtillas en
ignorado paradero la resolución dictada en
los presentes autos en fecha 8 de abril de
2002, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia número 189/2002. En Barcelona, a ocho de abril de dos mil dos.
Visto por mí, Gumersindo Manso Abizanda, Magistrado sustituto del Juzgado de lo
Social de Barcelona Número 6, y de su provincia el juicio promovido por Miguel Risa
Corella contra Contratas y Obras de Inmuebles, S.A., Infort Poblenou, S.L., Rebilding,
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S.A., Esemarlim, S.L. y el Fondo de Garantía
Salarial en reclamación por cantidad.
Fallo: Que estimando a demanda interpuesta por Miguel Risa Corella en reclamación por cantidad contra Contratas y Obras
de Inmuebles, S.A., Infort Poblenou, S.L.,
Rebilding, S.A., Esemarlim, S.L. y el Fondo de
Garantía Salarial, condeno solidariamente a
Contratas y Obras de Inmuebles, S.A., Infort
Poblenou, S.L., Rebilding, S.A., Esemarlim,
S.L. a abonar a la parte actora las condeno a
las empresas solidariamente a abonar a la
parte actora la cantidad de 3.916,68 EUR
más el 10% en concepto de interés por
demora, absolviendo al Fondo de Garantía
Salarial sin perjuicio de la responsabilidad
que le pudiera corresponder de acuerdo con
el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.
Notifíquese esta resolución a las partes;
haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia o por escrito en el
plazo de los cinco días hábiles siguientes a la
notificación del presente fallo, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio de justicia
gratuita haber consignado el importe íntegro
de la condena en el Banco Bilbao Vizcaya,
oficina 5734, sita en Plaça de Catalunya 5,
en la cuenta corriente de este Juzgado o presentar aval solidario de Entidad Financiera
por el mismo importe; depositando además
la cantidad de 150,25 EUR en la cuenta del
referido banco, y sin cuyos requisitos no
podrá ser admitido el recurso.
Así por ésta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 12 de abril de 2002.
El Secretario judicial, Jaime Nieto Avellaned.
032002006662
A

Número 6, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 5 de abril
de 2002, en autos instruidos por este Juzgado
de lo Social, a instancia de Jorge Coderch
Gelma, Ángel Sánchez Sánchez, Fco. Javier
Lupion Carrillo, José María Rodríguez Rubio,
Emilio Vicente Serret Chillida, José María
Reñe Trule, Jaime Sorribas García, Lluís Pina
Tarraga y Esteban Chacón Taboada, contra
Aipesa Servicios Logísticos, S.A., Jordi Safons

Vilanova, Fondo de Garantía Salarial y Carlos
Viñuales Lapena, en reclamación de cantidad, seguidos con el número 251/02, se cita
a la mencionada empresa Aipesa Servicios
Logísticos, S.A., de ignorado paradero, para
que comparezca ante la Sala Audiencia de
este organismo, sito en esta ciudad, el próximo día 3 de julio de 2002, a las 10 horas de
la mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio, en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que, en caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida
por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 16 de abril de 2002.
El Secretario judicial, Jaime Nieto Avellaned.
032002006663
A

Número 6, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
841/2001, seguidos en este Juzgado a instancia de Eva Benítez Vizcaíno contra Amaranto
Pizza, S.L. en relación a demanda por el presente se notifica a Amaranto Pizza, S.L. en
ignorado paradero la resolución dictada en
los presentes autos en fecha 16 de abril de
2002, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia número 216/2002. En Barcelona, a dieciséis de abril de dos mil dos.
Visto por mí, Gumersindo Manso Abizanda, Magistrado sustituto del Juzgado de lo
Social de Barcelona Número 6, y de su provincia el juicio promovido por Eva Benítez
Vizcaíno contra Amaranto Pizza, S.L. y el
Fondo de Garantía Salarial en reclamación
por cantidad y reconocimiento de derecho.
Fallo: Que estimando a demanda interpuesta por Eva Benítez Vizcaíno contra Amaranto Pizza, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial en reconocimiento de derecho, condeno
a la empresa a abonar a la parte actora la
equivalente en horas extras de los 14 festivos
trabajados durante el año 2001.
Notifíquese esta resolución a las partes;
haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia o por escrito en el

plazo de los cinco días hábiles siguientes a la
notificación del presente fallo, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio de justicia
gratuita haber consignado el importe íntegro
de la condena en el Banco Bilbao Vizcaya,
oficina 5734, sita en Plaça de Catalunya 5,
en la cuenta corriente de este Juzgado o presentar aval solidario de Entidad Financiera
por el mismo importe; depositando además
la cantidad de 150,25 EUR en la cuenta del
referido banco, y sin cuyos requisitos no
podrá ser admitido el recurso.
Así por ésta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.
Diligencia. La anterior sentencia ha sido
pronunciada y publicada por el ilustrísimo
señor Magistrado Juez que la suscribe en el
mismo día de su fecha y en Audiencia pública; se incluye el original de esta resolución
en el Libro de Sentencias, poniendo en los
autos certificación literal de la misma y se
remite a cada una de las partes un sobre por
correo certificado con acuse de recibo, conteniendo copia de ella, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 y concordantes de la
Ley de Procedimiento Laboral. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 16 de abril de 2002.
El Secretario judicial, Jaime Nieto Avellaned.
032002006722
A

Número 6, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 2 de mayo
de 2002, en autos instruidos por este Juzgado
de lo Social, a instancia de Carmen Espallargas Plana, contra Abonet, S.L., en reclamación de despido, seguidos con el número
247/02, se cita a la mencionada empresa
Abonet, S.L., de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala Audiencia de este
Organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día 3 de junio de 2002, a las 12.30 horas de
la mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio, en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que, en caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida
por confesa.
Lo que se hace público por medio del
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BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 2 de mayo de 2002.
El Secretario judicial, Jaime Nieto Avellaned.
032002008035
A

Número 7, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 16 de abril
de 2002, en autos instruidos por este Juzgado
de lo Social, a instancia de Jordi Vidiella
Alcoverro, contra Faracón, S.L., en reclamación de cantidad, seguidos con el número
225/02, se cita a la mencionada empresa
Faracón, S.L., de ignorado paradero, para
que comparezca ante la Sala Audiencia de
este organismo, sito en esta ciudad, el próximo día 5 de junio de 2002, a las 10.50 horas
de la mañana, para celebrar el oportuno acto
de conciliación, significándole que, caso de
no existir avenencia en tal acto, el juicio, en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que, en caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida
por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 16 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Mª Luz Martín
García.
032002006666
A

Número 7, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
49/2002, seguidos en este Juzgado a instancia de Antonio Almellones Pelayo, Jaime Del
Valle Esquivel, Ahmed Deblal Boughaba,
Enrique Llaneza Galán, Vicente Extremera
Molina, José María Paredes Guerrero, Abel
Coomonte Porras, Máximo Godo Clavera y
Tomás Borrajo Estévez contra Construcciones
J. Ferrer, S.A. y el Fondo de Garantía Salarial
en relación a demanda por el presente se

notifica a Construcciones J. Ferrer, S.A. en
ignorado paradero la resolución dictada en
los presentes autos en fecha 4 de abril de
2002, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia número 176. En Barcelona, a
cuatro de abril de dos mil dos.
Vistos por doña Celia Martínez Ochoa,
Magistrado Jueza del Juzgado de lo Social
Número 7, de los de Barcelona y su provincia, los autos promovidos a instancias de don
Tomás Borrajo Estévez, don Antonio Almellones Pelayo, don Jaime Del Valle Esquivel,
don Ahmed Deblal Boughaba, don Enrique
Llaneza Galán, don Vicente Extremera Molina, don José María Paredes Guerrero, don
Abel Coomonte Porras, don Máximo Godo
Clavera, don Mariano Fernández Ortega, don
Julián García Rodríguez, don José Areste
Gibert contra Construcciones J. Ferrer, S.A., y
el Fondo de Garantía Salarial en reclamación
por cantidad.
Antecedentes de hecho
Primero. - En fecha 21 de enero de 2002,
tuvo entrada en este Juzgado de lo Social
Número 7, la demanda suscrita por la parte
actora, en la que después de alegar los
hechos y fundamentos legales que estimó
pertinentes a su derecho, suplicó a este Juzgado de lo Social dictase sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos en
el suplico de la demanda.
Segundo. - Señalando día y hora para la
celebración del acto de juicio, éste tuvo lugar
el día 4 de abril de 2002, en que comparecieron las partes y abogados que constan en
acta.
Tercero. - En el acto de juicio la parte
actora se afirmó y ratificó en su escrito de
demanda y solicitó el recibimiento del juicio
a prueba. No compareció la demandada
debidamente citada. Las pruebas propuestas
y admitidas se practicaron con el resultado
que obra en autos.
Cuarto. - En conclusiones la parte actora
mantuvo sus puntos de vista y solicitó de este
Juzgado de lo Social una sentencia de conformidad con sus pretensiones, quedando el
juicio visto para sentencia.
Quinto. - En la tramitación de este procedimiento se han observado los requisitos y
formalidades legales.
Hechos probados
Primero. - La parte actora don Tomás
Borrajo Estévez a venido prestando servicios
para la empresa demandada Construcciones
J. Ferrer, S.A. con la categoría profesional de
Oficial 1ª antigüedad de 8 de julio de 1985 y
salario diario de 9.392 pesetas.
Don Antonio Almellones Pelayo ha venido
prestando sus servicios para la empresa
demandada Construcciones J. Ferrer, S.A.,
con la categoría profesional de Oficial 1ª
antigüedad de 3 de agosto de 1998 y salario
diario de 9.258 pesetas.
Don Jaime Del Valle Esquivel ha venido
prestando sus servicios para la empresa
demandada Construcciones J. Ferrer, S.A.,

con la categoría profesional de Oficial 1ª,
antigüedad 27 de julio de 1987 y salario diario de 8.400 pesetas.
Don Ahmed Deblal Boughaba ha venido
prestando sus servicios para la empresa
demandada Construcciones J. Ferrer, S.A.,
con la categoría profesional de Oficial 1ª,
antigüedad 15 de diciembre de 1988 y un
salario diario de 8.703 pesetas.
Don Enrique Llaneza Galán ha venido
prestando sus servicios para la empresa
demandada Construcciones J. Ferrer, S.A.,
con la categoría profesional de Oficial 1ª,
antigüedad de 29 de agosto de 1977 y un
salario diario de 6.960 pesetas.
Don Vicente Extremera Molina ha venido
prestando sus servicios para la empresa
demandada Construcciones J. Ferrer, S.A.,
con la categoría profesional de Oficial 1ª,
antigüedad 26 de agosto de 1974 y un salario
diario de 9.482 pesetas.
Don José María Paredes Guerrero ha venido prestando sus servicios para la empresa
demandada Construcciones J. Ferrer, S.A.,
con la categoría profesional de Oficial 2ª,
antigüedad 4 de julio de 1988 y un salario
diario de 7.599 pesetas.
Don Abel Coomonte Porras ha venido
prestando sus servicios para la empresa
demandada Construcciones J. Ferrer, S.A.,
con la categoría profesional de Peón,
antigüedad de 27 de mayo de 1998 y un
salario diario de 6.923 pesetas.
Don Máximo Godo Clavera ha venido
prestando sus servicios para la empresa
demandada Construcciones J. Ferrer, S.A.,
con la categoría profesional de Peón,
antigüedad 4 de diciembre de 2000 y un
salario diario de 7.336 pesetas.
Don Mariano Fernández Ortega ha venido
prestando sus servicios para la empresa
demandada Construcciones J. Ferrer, S.A.,
con la categoría profesional de Auxiliar
Administrativo, antigüedad 21 de septiembre
de 1998 y un salario diario de 7.689 pesetas.
Don Julián García Rodríguez ha venido
prestando sus servicios para la empresa
demandada Construcciones J. Ferrer, S.A.,
con la categoría profesional de Oficial 2ª
antigüedad 1 de septiembre de 1994 y un
salario diario de 7.798 pesetas.
Don José Areste Gibert ha venido prestando sus servicios para la empresa demandada
Construcciones J. Ferrer, S.A., con la categoría profesional de Encargado, antigüedad 8
de junio de 1998 y un salario diario de 9.175
pesetas.
Los trabajadores se vieron afectados por el
Expediente de Regulación de Empleo número
115/01, de rescisión de contratos, autorizándose por la Delegación Territorial de Treball
dicha rescisión con efectos de 17 de mayo de
2001.
Segundo. - La empresa ocupa a menos de
25 trabajadores.
Tercero. - No consta que la empresa haya
abonado cantidad alguna en concepto de
indemnización por dicho cese.
Cuarto. - El Fondo de Garantía Salarial ha
abonado a las demandantes el 40% de la
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indemnización con los topes legales.
Presentaron papeleta de conciliación ante
el CMAC se celebró el acto de conciliación
el día 31 de julio de 2001 con el resultado de
intentado sin efecto.
Fundamentos de derecho
Primero. - Conforme al artículo 51.8 del
Estatuto de los Trabajadores la indemnización a que tendrán derecho en caso de extinción del contrato por causas tecnológicas o
económicas es de 20 días de salario por año
de servicio, prorrateándose por meses los
periodos de tiempo inferiores a un año, y con
un máximo de 12 mensualidades. En empresas de menos de 25 trabajadores el 40% de
dicha indemnización es a cargo de Fondo de
Garantía Salarial por disposición del artículo
33.8 del Estatuto de los Trabajadores,
reclamándose en este acto el 60% restante.
Segundo. - En el presente supuesto la
empresa a quien correspondía acreditar el
pago (artículo 1.214 del C. Civil) y a la que
es posible tener por confesa conforme al artículo 91 de la Ley de Procedimiento Laboral,
no ha comparecido ni acreditado el abono
de aquella indemnización por lo que procede estimar la demanda.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general y pertinente
aplicación.
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Tomás Borrajo Estévez, Antonio
Almellones Pelayo, Jaime Del Valle Esquivel,
Ahmed Deblal Boughaba, Enrique Llaneza
Galán, Vicente Extremera Molina, José Maria
Paredes Guerrero, Abel Coomonte Porras,
Máximo Godo Clavera, Mariano Fernández
Ortega, Julián García Rodríguez y José Areste
Gibert contra Construcciones J. Ferrer, S.A.,
Fondo de Garantía Salarial debo condenar y
condeno a la empresa demandada Construcciones J. Ferrer, S.A., a abonar a Jaime del
Valle la cantidad de 8.371,94 EUR; a Ahmed
Deblal Boughaba 7.802,06 EUR; a Enrique
Llaneza Galán 9.035,38 EUR; a Vicente
Extremera Molina 12.306,80 EUR; a José
María Paredes Guerrero 7.058,59 EUR; a
Abel Coomonte Porras 1.486,95 EUR; a
Máximo Godo Clavera 239,17 EUR; a Mariano Fernández Ortega 1.473,72 EUR; a Julián
García Rodríguez 3.749,35 EUR; a José Areste Gibert 1.926,21 EUR; a Tomás Borrajo
Estévez 10.750,61 EUR y a Antonio Almellones Pelayo 1.864,07 EUR, absolviendo al
Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio de
sus responsabilidades legales.
Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dentro de los
cinco días siguientes a dicha notificación,
anunciándose el recurso ante este Juzgado,
por escrito o comparecencia, siendo indispensable, si el recurrente es el empresario,
que exhiba al tiempo de anunciarlo, el resguardo acreditativo de haber depositado en
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina Principal
Plaça Catalunya número 5, y en la cuenta
corriente número 5207.0000.65.0049.02 la

cantidad objeto de condena y el depósito de
150,25 EUR en la cuenta corriente número
5207.0000.66.0049.02 del mismo banco.
Llévese el original de la presente resolución al Libro de Sentencia de este Juzgado
dejando copia certificada en autos.
Así por ésta mi sentencia, juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.
Publicación. La anterior sentencia ha sido
leída y publicada por su señoría el mismo día
de su fecha, estando celebrando Audiencia
pública. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 17 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, María Luz Martín
García.
032002006773
A

Número 7, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
77/2002, seguidos en este Juzgado a instancia de Fernando Sánchez Valiente contra
Proyectos y Construcciones Chaber, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial en relación a
demanda por el presente se notifica a Proyectos y Construcciones Chaber, S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 11 de abril de 2002,
cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia número 189. En Barcelona, a
once de abril de dos mil dos.
Vistos por doña Celia Martínez Ochoa,
Magistrado Jueza del Juzgado de lo Social
Número 7, de los de Barcelona y su provincia, los autos promovidos a instancias de don
Fernando Sánchez Valiente contra Proyectos
y Construcciones Chaber, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial en reclamación por cantidad.
Antecedentes de hecho
Primero. - En fecha 30 de enero de 2002,
tuvo entrada en este Juzgado de lo Social
Número 7, la demanda suscrita por la parte
actora, en la que después de alegar los
hechos y fundamentos legales que estimó
pertinentes a su derecho, suplicó a este Juzgado de lo Social dictase sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos en
el suplico de la demanda.
Segundo. - Señalando día y hora para la
celebración del acto de juicio, éste tuvo lugar
el día 11 de abril de 2002, en que comparecieron las partes y Abogados que constan en
acta.
Tercero. - En el acto de juicio la parte
actora se afirmó y ratificó en su escrito de
demanda y solicitó el recibimiento del juicio

a prueba. No compareció la demandada
debidamente citada. Las pruebas propuestas
y admitidas se practicaron con el resultado
que obra en autos.
Cuarto. - En conclusiones la parte actora
mantuvo sus puntos de vista y solicitó de este
Juzgado de lo Social una sentencia de conformidad con sus pretensiones, quedando el
juicio visto para sentencia.
Quinto. - En la tramitación de este procedimiento se han observado los requisitos y
formalidades legales.
Hechos probados
Primero. - La parte actora don Fernando
Sánchez Valiente ha venido prestando servicios para la empresa demandada Proyectos y
Construcciones Chaber, S.L., con la categoría
profesional de Oficial 2ª antigüedad de 3 de
septiembre 1997 y salario de 219.565 pesetas, mensuales con inclusión de prorrata de
pagas extraordinarias.
Segundo. - La empresa no acredita haber
pagado a la parte actora la cantidad reclamada por los conceptos de salarios meses de
junio y julio de 2001, paga extraordinaria de
junio 2001 y liquidación que asciende a:
- Mensualidad de junio 2001:
Categoría Profesional de Oficial 2ª = Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3406 de fecha 11 de junio de 2001, tablas
de 2001 = Retribución total día: 7.396 pesetas, × 30 días, reclama: 221.880 pesetas.
- Mensualidad de julio 2001:
Total día 7.396 pesetas × 31 días, reclama:
229.276 pesetas.
- Paga extra junio 2001:
Completa = s/tabla 2001 Convenio = Precio = Reclama: 209.364 pesetas.
- Partes proporcionales:
a) P.P. P.E. Navidad/01:
209.364 × 1/6 = 34.894 pesetas.
- Vacaciones:
209.364 pesetas × 8/12 = 139.576 pesetas.
Tercero. - Se ha celebrado el preceptivo
acto de conciliación ante el SCI con el resultado de intentado sin efecto.
Fundamentos de derecho
Primero. - La relación de hechos que se
declaran probados se ha deducido de la valoración conjunta de la prueba documental
aportada, de acuerdo con los principios de la
sana e imparcial crítica.
Segundo. - Los elementos probatorios analizados ponen de manifiesto que el empleador demandado, a quien se tiene por confeso
de los hechos de la demanda, en aplicación
del artículo 91.2 del Texto Articulado de Procedimiento Laboral aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/95 de 7 de abril,
incumplió con su obligación de abonar a la
parte demandante las retribuciones derivadas
de la existencia de contrato de trabajo, que
expresamente sanciona el artículo 4.2 f) del
Estatuto de los Trabajadores, por lo que en
aplicación de dicho precepto y además de
los artículos 26 y 29 del mismo texto legal,
procede estimar la demanda en los términos
señalados en el suplico de la misma.
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Tercero. - Corresponde estimar la solicitud
de condena al recargo por mora del 10% de
la cantidad reclamada, en virtud de lo establecido en el artículo 29.3 del Estatuto de los
Trabajadores.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general y pertinente
aplicación.
Fallo: Que estimando la demanda presentada por Fernando Sánchez Valiente contra
Proyectos y Construcciones Chaber, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial debo condenar y
condeno a la empresa demandada Proyectos
y Construcciones Chaber, S.L. a abonar a la
parte actora la cantidad de 5.018,39 EUR
más el 10% de dicha cantidad en concepto
de interés por mora, absolviendo al Fondo de
Garantía Salarial sin perjuicio de sus responsabilidades legales.
Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dentro de los
cinco días siguientes a dicha notificación,
anunciándose el recurso ante este Juzgado,
por escrito o comparecencia, siendo indispensable, si el recurrente es el empresario,
que exhiba al tiempo de anunciarlo, el resguardo acreditativo de haber depositado en
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina Principal
Plaça Catalunya número 5, y en la cuenta
corriente número 5207.0000.65.0077.02 la
cantidad objeto de condena y el depósito de
150,25 EUR en la cuenta corriente núm.
5207.0000.66.0077.02 del mismo banco.
Llévese el original de la presente resolución al Libro de Sentencias de este Juzgado
dejando copia certificada en autos.
Así por ésta mi sentencia, juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.
Publicación. La anterior sentencia ha sido
leída y publicada por su señoría el mismo día
de su fecha, estando celebrando Audiencia
pública. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación a la precitada, cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo
que revistan forma de auto o sentencia, se
harán en estrados y para su inserción en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, expido el presente edicto en Barcelona, a 17 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, María Luz Martín
García.
032002006774
A

Número 7, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 6 de mayo
de 2002, en autos instruidos por este Juzgado
de lo Social, a instancia de Manuel Quiroga
Rius y Ester Quiroga Rius, contra Fergay Ocio
y Restauración, S.L., en reclamación de despido, seguidos con el número 176/02, se cita

a la mencionada empresa Fergay Ocio y Restauración, S.L., de ignorado paradero, para
que comparezca ante la Sala Audiencia de
este Organismo, sito en esta ciudad, el próximo día 29 de mayo de 2002, a las 9.50 horas
de la mañana, para celebrar el oportuno acto
de conciliación, significándole que, caso de
no existir avenencia en tal acto, el juicio, en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que, en caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida
por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 6 de mayo de 2002.
La Secretaria judicial, María Luz Martín
García.
032002008007
A

Número 8, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
904/2001, seguidos en este Juzgado a instancia de Estivaliz Olcina Pérez contra Eurofomento de Negocios, S.A. y Fondo de
Garantía Salarial en relación a demanda por
el presente se notifica a Eurofomento de
Negocios, S.A. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en
fecha 1 de abril de 2002, cuyo tenor literal
de su parte dispositiva dice:
«Sentencia número 138/2002. En Barcelona, a uno de abril de dos mil dos.
Don Francisco Leal Peralvo, Magistrado
Juez del Juzgado de lo Social Número 8, de
los de esta capital, ha visto los presentes
autos numero 904/01 instados por Estibaliz
Olcina Pérez contra Eurofomento de Negocios y Fondo de Garantía Salarial que versa
sobre despido.
Antecedentes de hecho
Primero. - En turno de reparto correspondió a este Juzgado de lo Social demanda suscrita por la citada parte actora, que se fundamentaba y apoyaba en los hechos que detalladamente quedan descritos en el escrito
presentado, en el que se terminaba suplicando se dictara sentencia por la que se declare
la improcedencia del despido con las consecuencias inherentes a tal declaración.
Segundo. - Admitida la demanda a tramite
y señalado día para la celebración del juicio,
y estando citadas en legal forma ambas partes, compareció únicamente la parte actora y

como es de ver en el acta extendida a tal
efecto.
Tercero. - Abierto el juicio a prueba se
propuso la que es de ver en el acta mencionada, quedando tras conclusiones en la mesa
de su señoría para dictar sentencia.
Cuarto. - En la tramitación de los presentes
autos se han seguido las prescripciones ordenadas por la ley.
Hechos probados
Primero. - Que la parte actora ha venido
prestando servicios para la empresa demandada con la antigüedad, categoría profesional
y salario que obran en la demanda.
Segundo. - Que el 14 de septiembre de
2001 la parte actora suscribió contrato temporal de obra o servicio determinado para
llevar a cabo los trabajos propios de su categoría y oficio.
Tercero. - Que en fecha 11 de octubre de
2001 se le comunicó a la parte actora la rescisión de su relación contractual para el próximo 26 de octubre de 2001 por haber finalizado los trabajos para los que fue contratado.
Cuarto. - Que interpuesta la preceptiva
demanda de conciliación ante el SCI el acto
de conciliación se llevó a cabo con el resultado de sin avenencia.
Fundamentos de derecho
Primero. - Los hechos declarados probados se han determinado de la prueba practicada referenciada junto a cada uno de los
ordinales de probanzas, así como de la
dación por confesa de la empresa demandada no comparecida a pesar de su citación en
debida forma. -Artículo 91.2 y 97.2 del RDL
2/95 de 7 de abril por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral-.
Segundo. - Procederá declarar la improcedencia del despido, con las consecuencias
legales inherentes, dada la no concurrencia
causal del supuesto legal habilitador en el
contrato temporal por obra o servicio, así
como, por la, descripción inconcreta y
ausente de acreditación probatoria del
supuesto de suscripción y finalización referidos en los ordinales segundo y tercero de la
redacción de probanzas. -Artículo 15 y 56
del RDL 1/95 de 24 de marzo por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, artículo 217 de la
LEC 1/2000 de 7 de enero y artículo 105 del
RDL 2/95 de 7 de abril por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral-.
Vistos los preceptos jurídicos aplicables,
concordantes y demás de general y pertinente aplicación,
Fallo: Que estimando la demanda formulada por Estibaliz Olcina Pérez contra la
empresa Eurofomento de Negocios, S.A. y
Fondo de Garantía Salarial debo declarar y
declaro improcedente el despido del actor y
debo condenar y condeno a la empresa
demandada a que en el plazo de cinco días
opte por la readmisión del demandante o el
abono al mismo de la indemnización de
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152,5 EUR, entendiéndose que, de no optar
en el plazo indicado procederá a la readmisión, y en todo caso, a pagar a la demandante los salarios dejados de percibir desde la
fecha del despido 26 de octubre de 2001
hasta la de la notificación de la presente sentencia, a razón de 29,05 EUR diarias.
Y absolviendo al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de sus responsabilidades
legales.
Notifíquese la sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dentro de los cinco días siguientes a dicha notificación, anunciándose el recurso ante este
Juzgado, por escrito o comparecencia, siendo
indispensable si el recurrente es el patrono,
que exhiba al tiempo de anunciarlo, el resguardo acreditativo de haber depositado en
el Banco Bilbao Vizcaya y en la cuenta
corriente número 5208/0000/65/904/02 de
este Juzgado, la cantidad objeto de la condena y que deposite 150,25 EUR en la misma
cuenta del mismo banco.
Así por ésta mi sentencia, definitivamente
juzgando, la pronuncio mando y firmo.
Publicación. Se ha dado, leído y publicado la sentencia anterior por el Magistrado
Juez que la ha dictado, celebrando Audiencia
publica, el día de la fecha, doy fe.»
Y para que sirva de notificación a la precitada, cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo
que revistan forma de auto o sentencia, se
harán en estrados y para su inserción en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, expido el presente edicto en Barcelona, a 19 de abril de 2002.
El Secretario judicial, Óscar Escribano Vindel.
032002006777
A

Número 8, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
304/2001, seguidos en este Juzgado a instancia de Carlos Alberto Lorenzo Nandes, Rodrigo De Jesús Diosa, Rubén Gasamans Montes
de Oca, Willian Oswaldo Becerra Millán,
Carlos Luis Hernández García, Manuel
Andrade Mora y Miguel Risa Corella contra
Fondo de Garantía Salarial, Infort Poblenou,
S.L., Contratas y Obras de Inmuebles, S.A.,
Esemarlim, S.L. y Rebilding, S.A. en relación
a demanda por el presente se notifica a Contratas y Obras de Inmuebles, S.A. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 6 de marzo de 2002,
cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Auto. En la ciudad de Barcelona, a seis
de marzo de dos mil dos.
Antecedentes de hecho
Primero. - Con fecha 25 de abril de 2001 y

en turno de reparto, correspondió a este Juzgado de lo Social, una demanda suscrita por
don Manuel Andrade Mora, Rodrigo De Jesús
Diosa, Rubén Gasamans Montes de Oca,
Willian Oswaldo Becerra Millán, Carlos Luis
Hernández García, Marcelo Virgilio Fernández, Carlos Alberto Lorenzo Nandes y Miguel
Risa Corella contra la empresa Contratas y
Obras de Inmuebles, S.A., en reclamación
por despido, que seguida en todo sus trámites
motivó la sentencia de fecha 17 de octubre
de 2001 en la que con estimación de la
demanda se condenaba a dicha empresa
Contratas y Obras de Inmuebles, S.A. a la
readmisión del demandante en su puesto de
trabajo o a la opción de la indemnización
que se refleja en el fallo de la misma, así
como al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia y en cuyos hechos
probados se recogen los datos y antecedentes
determinantes de esta resolución.
Segundo. - Por escrito presentado en este
Juzgado el día 10 de diciembre de 2001 por
la parte actora se interesó la ejecución del
fallo en los términos dispuestos en el artículo
278 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Tercero. - Por providencia de fecha 10 de
diciembre de 2001 se convocó a las partes a
la comparecencia prevenida en la Ley para el
día 6 de marzo de 2002 que se celebró con
el resultado que obra en autos.
Razonamientos jurídicos
Único. Apareciendo acreditada la realidad
del hecho originante de la presente ejecución, esto es, la negativa de la parte ejecutada a readmitir al demandante en las condiciones que regían antes de producirse el despido, de acuerdo con la sentencia dictada en
estos autos, es de aplicación lo dispuesto en
el artículo 279.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral respecto a la indemnización sustitutiva de la reincorporación del trabajador a la
empresa, y respecto al abono de los salarios
dejados de percibir desde la fecha de la notificación de la sentencia que por primera vez
declare la improcedencia hasta la de la presente resolución, indemnización y salarios
que se fijan en la cantidad que se dirá en la
parte dispositiva.
Vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación,
Parte dispositiva
Estimando la pretensión ejecutiva de la
parte actora debo acordar y acuerdo que por
el ejecutado Contratas y Obras de Inmuebles,
S.A. se abone a los actores en concepto de
indemnización sustitutiva de la readmisión
del demandante en su puesto de trabajo las
sumas que a continuación se detallan, así
como los salarios dejados de percibir desde
la fecha de la notificación de la sentencia
que por primera vez declare la improcedencia del despido hasta la de la presente resolución, declarando extinguida la relación laboral que vincula a los litigantes.
Al Sr. De Jesús Diosa la cantidad de
2.240,34 EUR (372.761 pesetas y salarios
12.209,44 EUR (2.031.480 pesetas).

Al Sr. Gasamans Montes la cantidad de
2.183,12 EUR (363.241 pesetas) y salarios
12.209,44 EUR (2.031.480 pesetas).
Al Sr. Becerra Millán la cantidad de
2.152,31 EUR (358.114 pesetas) y salarios
12.209,44 EUR (2.031.480 pesetas).
Al Sr. Hernández García la cantidad de
2.090,69 EUR (347.862 pesetas) y salarios
12.209,44 EUR (2.031.480 pesetas).
Al Sr. Andrade Mora la cantidad de
2.205,10 EUR (366.897 pesetas) y salarios
14.460,85 EUR (2.406.083 pesetas).
Al Sr. Virgilio Fernández la cantidad de
2.240,34 EUR (372.761 pesetas) y salarios
12.209,44 EUR (2.031.480 pesetas).
Al Sr. Risa Corella la cantidad de 2.671,54
EUR (444.507 pesetas) y salarios 16.075,63
EUR (2.674.759 pesetas).
Al Sr. Lorenzo Nandes la cantidad de
2.585,64 EUR (430.215 pesetas) y salarios
14.460,85 EUR (2.406.083 pesetas).
Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoles que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición ante
este Juzgado en el término de tres días.
Lo pronuncia, manda y firma don Francisco Leal Peralvo Magistrado Juez del Juzgado
de lo Social Número 8, de Barcelona.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo
ordenado, enviando a cada una de las partes
un sobre por correo certificado con acuse de
recibo, conteniendo copia de la presente
resolución, conforme a lo prescrito en el artículo 56 de la Ley de Procedimiento Laboral,
doy fe.»
Y para que sirva de notificación a la precitada, cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo
que revistan forma de auto o sentencia, se
harán en estrados y para su inserción en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, expido el presente edicto en Barcelona, a 18 de abril de 2002.
El Secretario judicial, Óscar Escribano Vindel.
032002006779
A

Número 9, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha de hoy, en
autos instruidos por este Juzgado de lo
Social, a instancia de Mª Carmen Prado Bermejo, contra Hospitalet Medical, S.L., Midat
Mutua, Instituto Nacional de la Seguridad
Social y Tesorería General de la Seguridad
Social, en reclamación de invalidez permanente por acc. labor., seguidos con el número 766/01, se cita a la mencionada empresa
Hospitalet Medical, S.L., de ignorado paradero, para que comparezca ante la Sala
Audiencia de este organismo, sito en esta
ciudad, el próximo día 26 de junio de 2002,
a las 9.40 horas de la mañana, para celebrar
el oportuno acto de conciliación, significán-
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dole que, caso de no existir avenencia en tal
acto, el juicio, en única convocatoria, se
celebrará a continuación, y al que concurrirá
con los medios de prueba de que intente
valerse; advirtiéndole que no se suspenderá
el juicio por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que, en caso
de incomparecencia de la parte demandada,
podrá ser tenida por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 16 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Remei Tremosa Castells.
032002006672
A

Número 9, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
604/2001, seguidos en este Juzgado a instancia de María del Carmen Monreal Gómez
contra Cuina dAra, S.L., Cerer, S.L. y el
Fondo de Garantía Salarial en relación a
demanda por el presente se notifica a Cerer,
S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 8 de abril
de 2002, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Auto. En Barcelona, a ocho de abril de
dos mil dos.
Hechos
1. Por sentencia de este Juzgado de fecha
29 de noviembre de 2001 se decretó la
improcedencia del despido de la actora Mª
del Carmen Monreal Gómez, y se condenó a
la empresa demandada Cerer, S.L. a que a su
opción la readmitiese en su puesto de trabajo
o bien, le abonase la indemnización cuyo
importe se indica en la parte dispositiva de la
resolución y se condenó a la indicada empresa al pago a la actora de los salarios dejados
de percibir desde la fecha del despido. Notificada esta resolución a las partes, la sentencia devino firme y consentida.
2. La empresa condenada no ha ejercitado
la opción prevista en la referida sentencia.
3. La empresa condenada se encuentra en
paradero desconocido.
4. En fecha 28 de diciembre de 2001 la
parte actora instó la ejecución de la referida
sentencia.
Razonamientos jurídicos
1. Según el artículo 284 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral sin
perjuicio de lo dispuesto en los artículos
anteriores, cuando se acreditase la imposibilidad de readmitir al trabajador por cese o
cierre de la empresa obligada, el Juez dictará

auto en el que declarará extinguida la relación laboral.
2. Estando el supuesto enjuiciado comprendido dentro del artículo 284 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, procede declarar extinguida la relación
laboral en la fecha de esta resolución con las
consecuencias económicas que se dirán en la
parte dispositiva de la misma.
Parte dispositiva
Su señoría ilustrísima por ante mí la Secretaria, dijo: Que debía declarar y declaraba
extinguida a partir de la fecha de esta resolución la relación laboral que unía a la actora
Mª del Carmen Monreal Gómez con la
demandada Cerer, S.L., condenando a ésta a
que abone a la actora la cantidad de
1.026,88 EUR (170.858 pesetas) en concepto
de indemnización y la cantidad de 5.750,50
EUR (956.802 pesetas) en concepto de salarios de tramitación.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que contra la
misma cabe recurso de reposición ante este
Juzgado en el plazo de cinco días.
Así lo mandó y firma el ilustrísimo señor
don José Ramón Hernández Dols, Magistrado
Juez del Juzgado de lo Social Número 9, de
Barcelona. Doy fe.
Diligencia. Seguidamente se cumplió lo
ordenado y se notificó la anterior resolución
a las partes en la forma prevista en los artículos 56 y siguientes del Texto Refundido de la
Ley de Procedimiento Laboral. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 8 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Remei Tremosa Castells.
032002006673
A

Número 9, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
17/02, seguidos en este Juzgado a instancia
de Rafael García Ortiz contra Condeco Reunidos, S.L. y Fondo de Garantía Salarial en
relación a demanda por el presente se notifica a Condeco Reunidos, S.L. en ignorado
paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 11 de abril de 2002, cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia número 171. En Barcelona, a
once de abril de dos mil dos.
Vistos por el ilustrísimo señor don José
Ramón Hernández Dols, Magistrado Juez
titular del Juzgado de lo Social Número 9, de
esta ciudad y su provincia, los autos promovidos a instancias de Rafael García Ortiz,

contra Condeco Reunidos, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación por despido.
Antecedentes
1. La parte actora, tras intentar acto de
conciliación sin avenencia ante la Secció de
Conciliacions Individuals del Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya,
presentó demanda ante el Registro General
de los Juzgados de lo Social, que fue repartida a este Juzgado en fecha 11 de febrero de
2002, dictándose providencia convocando a
las partes a juicio el día 10 de abril de 2002.
2. En el acto del juicio comparecieron las
partes que figuran en el acta del mismo, e
hicieron las alegaciones procedentes en derecho que constan en la citada acta, proponiendo la prueba, la cual una vez admitida
por su señoría se practicó con arreglo a derecho. En trámite de conclusiones las partes
insistieron en sus manifestaciones que elevaron a definitivas, siendo a continuación
declarado el juicio concluso para sentencia.
3. Que en la tramitación del presente procedimiento se han observado todos los requisitos y formalidades legales, salvo los relativos a plazos por acumulación de asuntos.
Hechos probados
1. El actor, don Rafael García Ortiz, con
D.N.I. número 25.260.832, trabaja para la
empresa demandada desde el día 13 de
febrero de 1998, con la categoría de Oficial
de Primera y salario bruto anual con prorrata
de pagas extras de 16.942,67 EUR.
2. El día 10 de diciembre de 2001 el actor
fue despedido verbalmente. La empresa
demandada cerró sus puertas y se encuentra
desaparecida de su domicilio social.
3. El actor figuraba de alta en Seguridad
Social en el momento de su despido (Folio
47).
4. La demanda ante el Centro de Mediación Arbitraje y Conciliación se presentó el
día 20 de diciembre de 2001 y el intento
conciliatorio tuvo lugar el día 22 de enero de
2002 con el resultado de intentado sin efecto. La demanda ante los Juzgados de lo
Social de Barcelona se presentó el día 8 de
enero de 2002.
5. No consta que el actor sea o haya sido
representante unitario o sindical de los trabajadores.
Fundamentos jurídicos
Único. De la valoración conjunta de la
prueba, practicada de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Procedimiento Laboral en relación con el artículo 216 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha
quedado acreditado el despido del actor, así
como el cierre de la empresa y las condiciones del contrato de trabajo del demandante,
aplicándose el salario que resulta del Convenio Colectivo aportado por la parte actora. En
consecuencia y al no haberse justificado por
la demanda, conforme le incumbía, la notificación por escrito del despido del actor ni
causa alguna que lo justifique procederá
declarar la improcedencia del mismo con las
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consecuencias previstas en los artículos 55 y
56 del Estatuto de los Trabajadores.
Vistos los preceptos legales y demás de
pertinente aplicación al caso.
Fallo: Que debo estimar y estimo la
demanda de don Rafael García Ortiz frente a
Condeco Reunidos, S.L. y el Fondo de
Garantía Salarial, declarando la improcedencia del despido del actor de fecha 10 de
diciembre de 2001 y condenando a la
demandada Condeco Reunidos, S.L. a pasar
por dicha declaración y a que, a su opción,
que deberá realizar en el plazo de cinco día
desde la notificación de la presente resolución, readmita al actor o le indemnice en la
cuantía de 8.007,45 EUR, con abono, en
todo caso, de los salarios de tramitación
desde la fecha del despido a la notificación
de la presente resolución a razón de 46,42
EUR diarios y absolviendo al Fondo de
Garantía Salarial sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria.
Contra esta sentencia cabe interponer
recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, anunciándolo
en este Juzgado de lo Social en el plazo de
cinco días hábiles siguientes a la notificación
de la presente resolución, debiendo consignar, si recurre la empresa demandada, el
importe íntegro de la condena en la cuenta
corriente de este Juzgado, Banco Bilbao Vizcaya, oficina 5734, sita en Plaça Catalunya,
5, cuenta número 5209000065 0017/01, de
Depósitos y Consignaciones del Juzgado de
lo Social Número 9 -Barcelona- Recursos, o
presentar aval solidario de entidad financiera
por el mismo importe (artículo 228 de la Ley
de Procedimiento Laboral), depositando
además la cantidad de 25.000 pesetas en la
misma cuenta del referido Banco (artículo
227 de la Ley de Procedimiento Laboral),
debiendo el recurrente hacer entrega de los
resguardos acreditativos en la Secretaría del
Juzgado al tiempo de interponer el recurso. El
depósito y/o consignación se harán en ingresos por separado.
Notifíquese esta resolución a las partes
conforme a lo previsto en el artículo 56 y
concordantes de la Ley de Procedimiento
Laboral, y expídase testimonio que quedará
unido a los autos de su razón, incorporándose el original al correspondiente Libro de
Sentencias.
Así por ésta mi sentencia, juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.
Publicación. La anterior sentencia ha sido
leída y publicada por el ilustrísimo señor
Magistrado Juez titular de lo Social que la
suscribe en el mismo día de su fecha, de lo
que doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o
sentencia, se harán en estrados y para su
inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos pertinentes, expido el presente edicto en Barcelona, a 11 de abril de
2002.

La Secretaria judicial, Remei Tremosa Castells.
032002006674
A

Número 9, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 17 de abril
de 2002, en autos instruidos por este Juzgado
de lo Social, a instancia de Sagrario Bautista
Linares, contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social y Quiero Internet, S.L., en reclamación de Incapacidad temporal por E.C.,
seguidos con el número 34/02, se cita a la
mencionada empresa Quiero Internet, S.L.,
de ignorado paradero, para que comparezca
ante la Sala Audiencia de este Organismo,
sito en esta ciudad, el próximo día 25 de
junio de 2002, a las 10 horas de la mañana,
para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que, caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio, en única
convocatoria, se celebrará a continuación, y
al que concurrirá con los medios de prueba
de que intente valerse; advirtiéndole que no
se suspenderá el juicio por falta de asistencia
de la demandada debidamente citada, y de
que, en caso de incomparecencia de la parte
demandada, podrá ser tenida por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 17 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Remei Tremosa Castells.
032002006675
A

Número 11, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
188/2002, seguidos en este Juzgado a instancia de Jordi Valero Vilagut contra Caleximp
España, S.L. en relación a demanda por el
presente se notifica a Caleximp España, S.L.
en ignorado paradero la resolución dictada
en los presentes autos en fecha 27 de marzo
de 2002, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a veintiséis de
marzo de dos mil dos.
La extiendo yo, el Secretario judicial, para
hacer constar que con esta fecha ha sido presentado escrito por la parte actora desistiendo de su demanda. Paso a dar cuenta a su
señoría ilustrísima. Doy fe.»

«Auto del Magistrado Juez don Luis Revilla
Pérez. En Barcelona, a veintisiete de marzo
de dos mil dos.
Vistos por mí, don Luis Revilla Pérez del
Juzgado de lo Social Número 11, de Barcelona, los presentes autos, dicto la siguiente
resolución:
Hechos
Primero. - En fecha 1 de marzo de 2001,
se presentó demanda por la parte actora en el
Registro General de los Juzgados de lo Social
de Barcelona, en concepto de despido.
Segundo. - El día 26 de marzo de 2002,
tuvo entrada en la Secretaría de este órgano
judicial escrito de la demandante expresando
su voluntad de desistir de la demanda que
dio origen a este procedimiento.
Razonamientos jurídicos
Único. Manifestada por la parte actora su
voluntad de abandonar el proceso tramitado
que tuvo inicio a su instancia en virtud del
principio dispositivo que caracteriza al procedimiento laboral, únicamente a aquélla
incumbe solicitar el archivo del presente procedimiento. En consecuencia, no procede
sino acceder a lo solicitado teniéndola por
desistida.
Parte dispositiva
Así por éste mi auto, digo: Se tiene a la
parte actora por desistida de su demanda.
Procédase al archivo del procedimiento una
vez firme esta resolución, tomando debida
nota en los libros correspondientes.
Notifíquese a las partes la presente advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso
de reposición ante este Juzgado en el plazo
de cinco días contados a partir de la fecha de
su notificación.
Así lo manda y firma el Magistrado Juez.
El Magistrado Juez. El Secretario judicial.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo
ordenado, enviando un sobre por correo certificado con acuse de recibo conforme a lo
prescrito en el artículo 56 de la Ley de Procedimiento Laboral a las partes conteniendo
copia de la resolución. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 16 de abril de 2002.
El Secretario judicial, Francisco Guerrero
Tercero.
032002006676
A

Número 11, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
119/93, ejecución número 22/96 seguidos en
este Juzgado a instancia del Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería Gene-
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ral de la Seguridad Social contra Internacional Castings, S.A., en relación a demanda,
por el presente se notifica a Internacional
Castings, S.A., en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en
fecha, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a quince de
abril de dos mil dos.
La extiendo yo, el Secretario, para hacer
constar que con esta fecha paso a dar cuenta
a su señoría sobre el estado de las actuaciones. Doy fe.»
«Auto. En Barcelona, a quince de abril de
dos mil dos.
Dada cuenta; y,
Hechos
Primero. - Solicitada la ejecución por vía
de apremio a instancia de la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto
Nacional de la Seguridad Social frente a los
bienes de Internacional Castings, S.A., se
acordó ésta, y tras las necesarias averiguaciones únicamente se trabo embargo sobre el
vehículo matrícula B-6402-LC, sobre el que
pesaba otro embargo del Juzgado de Primera
Instancia Número 42, según se desprende del
oficio de la Jefatura de Tráfico.
Segundo. - La empresa Renault Financiaciones remitió a este Juzgado, en fecha 2 de
mayo de 1997, escrito por el que, enterados
del embargo, manifestaban que ponían a disposición del Juzgado el vehículo embargado
previo pago de la cantidad de 116.538 pesetas. De dicho escrito se dio traslado a la ejecutante sin que hasta la fecha hayan hecho
manifestación alguna.
Tercero. - La cantidad por la que se había
despachado ejecución, importe de la deuda
del ejecutado ascendía a 1.648.577 pesetas.
Razonamientos jurídicos
Único. No conociéndose bienes suficientes de la parte demandada susceptibles de
traba y practicada que ha sido la información
procedente a tal efecto, procede, a tenor de
lo prevenido en los artículos 247 y 273 del
Texto Articulado de la Ley de Procedimiento
Laboral, declarar la insolvencia de la misma
con carácter provisional y sin perjuicio de
continuar la ejecución cuando mejore de fortuna.
Vistos los preceptos citados y demás de
general y pertinente aplicación:
Parte dispositiva
Siendo insuficientes los bienes embargados al demandado, procede declarar al ejecutado Internacional Castings, S.A., insolvente en el sentido legal, con carácter provisional, y archivar las actuaciones, previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución, si en lo sucesivo se conocen bienes del ejecutado o se realizan, de existir los bienes embargados.
Se deja sin efecto el embargo trabado en
su día sobre el vehículo propiedad de la ejecutada. Remítase oficio al Registro de Bienes
Muebles para la cancelación de la anotación
de embargo efectuada en su día.

Notifíquese esta resolución a las partes
interesadas significándoles que contra la
misma cabe interponer recurso de reposición
en el plazo de tres días ante, este Juzgado.
Así por este auto lo manda y firma el
ilustrísimo señor don Luis Revilla Pérez,
Magistrado Juez del Juzgado de lo Social
Número 11, de los de Barcelona y su provincia.
Diligencia. Seguidamente se cumplió lo
ordenado. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación a la precitada, cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo
que revistan forma de auto o sentencia, se
harán en estrados y para su inserción en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, expido el presente edicto en Barcelona, a 15 de abril de 2002.
El Secretario judicial, Francisco Guerrero
Tercero.
032002006780
A

Número 11, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
371/2001, seguidos en este Juzgado a instancia de Juan Vidal Mateu contra Servigas Catalunya, S.C.P., Carlos Fernández Fajardo,
Sonia Vázquez Abad y el Fondo de Garantía
Salarial en relación a demanda por el presente se notifica a Carlos Fernández Fajardo y
Sonia Vázquez Abad en ignorado paradero la
resolución dictada en los presentes autos en
fecha 17 de septiembre de 2001, cuyo tenor
literal de su parte dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a diecisiete de
septiembre de dos mil uno.
La extiendo yo, el Secretario judicial, para
hacer constar que con esta fecha ha sido presentado escrito por la parte actora desistiendo de su demanda. Paso a dar cuenta a su
señoría ilustrísima. Doy fe.»
«Auto del Magistrado Juez don Luis Revilla
Pérez. En Barcelona, a diecisiete de septiembre de dos mil uno.
Vistos por mí, don Luis Revilla Pérez del
Juzgado de lo Social Número 11, de Barcelona y su provincia, los presentes autos, dicto
la siguiente resolución:
Hechos
Primero. - En fecha 17 de mayo de 2001,
se presentó demanda por la parte actora en el
Registro General de los Juzgados de lo Social
de Barcelona, en concepto de extinción de
contrato por parte trabajador.
Segundo. - El día 23 de mayo de 2001,
tuvo entrada en la Secretaría de este órgano
judicial escrito de la demandante expresando
su voluntad de desistir de la demanda que
dio origen a este procedimiento.
Razonamientos jurídicos
Único. Manifestada por la parte actora su
voluntad de abandonar el proceso tramitado

que tuvo inicio a su instancia en virtud del
principio dispositivo que caracteriza al procedimiento laboral, únicamente a aquélla
incumbe solicitar el archivo del presente procedimiento. En consecuencia, no procede
sino acceder a lo solicitado teniéndola por
desistida.
Parte dispositiva
Así por éste mi auto, digo: Se tiene a la
parte actora por desistida de su demanda.
Procédase al archivo del procedimiento una
vez firme esta resolución, tomando debida
nota en los libros correspondientes.
Notifíquese a las partes la presente advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso
de reposición ante este Juzgado en el plazo
de cinco días contados a partir de la fecha de
su notificación.
Así lo manda y firma el Magistrado Juez.
El Magistrado Juez. El Secretario judicial.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo
ordenado, enviando un sobre por correo certificado con acuse de recibo conforme a lo
prescrito en el artículo 56 de la Ley de Procedimiento Laboral a las partes conteniendo
copia de la resolución. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 19 de abril de 2002.
El Secretario judicial, Francisco Guerrero
Tercero.
032002006781
A

Número 11, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 3 de abril
de 2002, en autos instruidos por este Juzgado
de lo Social, a instancia de Fernando Tesan
Villa, contra Labor Servicios Auxiliares, S.L.,
y Siceman 2000, S.L., en reclamación de despido, seguidos con el número 259/02, se cita
a las mencionadas empresas Labor Servicios
Auxiliares, S.L., y Siceman, S.L., de ignorado
paradero, para que comparezcan ante la Sala
Audiencia de este organismo, sito en esta
ciudad, el próximo día 5 de junio de 2002, a
las 10.30 horas de la mañana, para celebrar
el oportuno acto de conciliación, significándoles que, caso de no existir avenencia en tal
acto, el juicio, en única convocatoria, se
celebrará a continuación, y al que concurrirán con los medios de prueba de que
intenten valerse; advirtiéndoles que no se
suspenderá el juicio por falta de asistencia de
las demandadas debidamente citadas, y de
que, en caso de incomparecencia de la parte
demandada, podrá ser tenida por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
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pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 12 de abril de 2002.
El Secretario judicial, Francisco Guerrero
Tercero.
032002006783
A

Número 11, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
881/2000, seguidos en este Juzgado a instancia de Dolores Serrano Castaño contra Diasdi
Netejament Empresarial, S.L. e Instituto
Nacional de la Seguridad Social en relación a
demanda, por el presente se notifica a Diasdi
Netejament Empresarial, S.L., en ignorado
paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 17 de abril de 2002, auto
desestimiento, cuyo tenor literal de su parte
dispositiva dice:
«Comparecencia. En Barcelona, a diecisiete de abril de dos mil dos.
Siendo el día y hora señalados para la
celebración del acto de juicio en los presentes autos, ante el Magistrado Juez, asistido de
mí, el Secretario judicial comparece:
Instituto Nacional de la Seguridad Social,
representado por la Letrada doña Gema Gracia.
No comparece la parte actora Dolores
Serrano Castaño constando debidamente
citada para el acto.
Con lo que se da por terminado el acto,
por extendida la presente, que firma el
Magistrado Juez y los comparecientes, ante
mí, el Secretario judicial, de lo que doy fe.»
«Auto del Magistrado Juez don Luis Revilla
Pérez. En Barcelona, a diecisiete de abril de
dos mil dos.
Hechos
Primero. - Que en fecha 11 de octubre de
2000 tuvo entrada en este Juzgado de lo
Social la demanda suscrita por Dolores Serrano Castaño contra Diasdi Netejament Empresarial, S.L. y el Instituto Nacional de la Seguridad Social en reclamación por demanda
señalándose para la celebración y juicio el
día de hoy.
Segundo. - Que siendo el día y hora señalados y llamadas las partes, no comparece la
parte actora a pesar de estar citada en forma
según consta acreditado en autos, y sin que
haya alegado causa alguna que justifique su
incomparecencia.
Razonamientos jurídicos
Único. Vista la incomparecencia de la
parte actora a los actos señalados para el día
de hoy, procede de conformidad con el artículo 83 párrafo 2º del Texto Articulado de la
Ley de Procedimiento Laboral, tenerla por

desistida de su demanda, y en consecuencia
proceder al archivo de los autos.
Vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación.
Parte dispositiva
El Magistrado Juez por ante mí, el Secretario judicial dijo: Que debía tener y tenía por
desistida de su demanda a la parte actora,
ordenando el archivo de las actuaciones sin
más trámite.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que no es firme y
contra ella cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de cinco
días hábiles a partir de la notificación del
mismo.
Lo manda y firma el Magistrado Juez Luis
Revilla Pérez, del Juzgado de lo Social
Número 11, de Barcelona y su provincia.
Doy fe.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo
acordado, y se notifica la presente resolución
a las partes.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 17 de abril de 2002.
El Secretario judicial, Francisco Guerrero
Tercero.
032002006784
A

Número 11, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 18 de abril
de 2002, en autos instruidos por este Juzgado
de lo Social, a instancia de Juan Manuel
Ledesma García, contra Dolores Pascual
Muro, en reclamación de actos preparatorios,
seguidos con el número 99/02, se cita a la
mencionada empresa Dolores Pascual Muro,
de ignorado paradero, para que comparezca
ante la Sala Audiencia de este organismo,
sito en esta ciudad, el próximo día 6 de
junio, a las 11 horas de la mañana, para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que, caso de no existir avenencia
en tal acto, el juicio, en única convocatoria,
se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de prueba de que intente
valerse; advirtiéndole que no se suspenderá
el juicio por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que, en caso
de incomparecencia de la parte demandada,
podrá ser tenida por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo esta-

blecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 18 de abril de 2002.
El Secretario judicial, Francisco Guerrero
Tercero.
032002006786
A

Número 11, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
967/2001, seguidos en este Juzgado a instancia de María Carmen Rodilla Sabater contra
Electrofont, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial en relación a demanda por el presente se
notifica a Electrofont, S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes
autos en fecha 13 de febrero de 2002, cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia número 61. En Barcelona, a
trece de febrero de dos mil dos.
Vistos por el ilustrísimo señor Luis Revilla
Pérez, Magistrado titular del Juzgado de lo
Social Número 11, de los de Barcelona y su
provincia, el juicio promovido por María
Carmen Rodilla Sabater contra Electrofont,
S.L. y el Fondo de Garantía Salarial en reclamación por despido.
Antecedentes de hecho
1. En fecha 29 de diciembre de 2001 fue
repartida a este Juzgado de lo Social, la
demanda suscrita por la parte actora, en la
que después de alegar los hechos y fundamentos legales que estimo pertinentes a su
derecho, termino con la suplica de que se
dictase una sentencia, de conformidad con
sus pedimentos.
2. Admitida la demanda a trámite y señalados día y hora para la celebración de los
actos de conciliación y juicio, este tuvo lugar
el pasado día 13 de febrero de 2002 en que
compareció la parte actora asistida por el
letrado Leopoldo Ayras y por la parte demandada Electrofont, S.L. representada por el Sr.
Jaime Giménez asistida del Letrado Francisco
Almenara y Fondo de Garantía Salarial asistido del Letrado Bernardo Coll.
Abierto el juicio la parte actora se afirmó y
ratifico en su demanda. La demandada se
opuso a la demanda en base a las razones de
hecho y de derecho que expuso. Abierto el
juicio a prueba la actora propuso documental
y confesión del legal representante de la
empresa y la demandada Electofont, S.L. propuso documental y confesión de la actora, el
Fondo de Garantía Salarial no propone prueba.
En conclusiones las partes mantuvieron
sus puntos de vista y solicitaron del Juzgado
de lo Social dictase una sentencia de conformidad con los mismos.
3. En la tramitación del presente procedimiento se han observado todos los requisitos
y formalidades legales.
Hechos probados
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1. La actora doña María del Carmen Rodilla Sabater, titular de D.N.I. número
36.472.074, con una antigüedad que data de
16 de junio de 1994, una categoría profesional de Ayudante Montadora Electrónica y
percibiendo salario mensual con inclusión de
prorrata de pagas extras de 96.000 pesetas,
viene prestando servicios por cuenta y orden
de la empresa Electrofont, S.L., dedicada a la
actividad de montajes y servicios eléctricos.
2. Inicio proceso de incapacidad temporal
derivado de enfermedad común el 23 de
diciembre de 1992, que extinguió tras el agotamiento de los 18 meses de duración máxima prevista para tal situación, con efectos de
21 de noviembre de 2001, resolución de la
Dirección provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Barcelona de igual
fecha, dictada en expediente tramitado al
número: G218-01-2001/539614-05, que
además declaraba que no había lugar a reconocer a la actora en ningún grado de incapacidad permanente derivada de enfermedad
común por no reunir el requisito de incapacidad permanente.
3. La resolución fue notificada a la actora
el 29 de noviembre de 2001 y a la empresa
en data ignorada.
4. Desde que la actora interesase vía
telefónica su reincorporación el 3 de diciembre de 2001, la empresa, después de reunión
personal entre la actora y el representante
legal de ésta, le participó que aquella no era
posible, por no disponer la empresa de ocupación efectiva.
5. Aunque esta ha procedido a dar de
nuevo de alta a la actora en la S.S. con efectos de 9 de enero de 2001, no abona cantidad alguna a la actora en concepto de salario.
6. Esta no ostenta ni ostentó en el año
inmediatamente anterior al 3 de diciembre
de 2001 cualidad de representante legal de
los trabajadores.
7. Entendiendo que la conducta empresarial era constitutiva de despido improcedente, formuló papeleta de conciliación ante
organismo administrativo competente el 24
de diciembre de 2001, cuyo acto resultó
celebrado sin avenencia el 24 de enero de
2002, y demanda reproduciendo la pretensión el 27 de diciembre de 2001, que en el
turno de reparto correspondió a este Juzgado.
Fundamentos de derecho
1. Se articula por la parte actora demanda
en la que ejercita acción que pretende pronunciamiento judicial que declare que es
constitutivo de despido improcedente, el unilateralmente por medio omisivo de facilitar
trabajo efectivo y de abonar salario, por la
empresa demandada.
Y se opone al éxito de la pretensión obrada esta, que acepta como veraz el sustrato
fáctico en que se fundamenta la pretensión,
articulando como única causa de oposición a
la demanda excepción dilatoria de inadecuación del procedimiento utilizado para la
defensa de la pretensión que dice no debe
ser el de despido, si no concurre voluntad

empresarial extintiva de la relación; y si el
ordinario de reconocimiento de derecho a la
reincorporación con abono, o no, de indemnización por no readmisión.
2. Y centrados en tales términos los extremos de la litis del juego cruzado de las alegaciones de las partes, exigencias legales y de
orden público procesal, requieren de este
redactor pronunciamiento sobre la excepción
articulada, que por ser única causa de oposición de ser desestimada, determinará la íntegra estimación de la demanda.
Y a este respecto quien articula la excepción, parece creer que existe en el haber de
derechos de la actora, sólo expectativa de
derecho, que pende de condición suspensiva
como es la existencia de vacante hábil para
la reincorporación; porque sólo así puede
entenderse que tal causa de oposición se articulase.
Debe señalarse, no ostente, que tras la suspensión del contrato de trabajo por el proceso de incapacidad temporal, una vez que
extingue tal situación, cesa la causa de suspensión y recupera plena vigencia el contrato
como productor sinalagmático y obligaciones
para ambas partes, cuya eficacia no se
encuentra sometida a condición de clase
alguna.
Es decir; si el derecho a la reincorporación
es absoluto, y esta se niega por la empresa,
que además no abona cantidad alguna a la
actora en concepto de salarios, estamos ante
la en definición y adjetivación jurisprudencial despido tácito, y por tanto improcedente,
y así procede declararlo con las consecuencias que señalan los artículos 56 del Estatuto
de los Trabajadores y 108 de la Ley de Procedimiento Laboral que se concretaran en la
parte dispositiva de la presente resolución.
Vistos los preceptos legales citados, sus
concordantes y demás de pertinente y general aplicación,
Fallo: Que estimando la demanda formulada por doña María del Carmen Rodilla
Sabater, debo declarar y declaro improcedente el despido articulado sobre la misma
con efectos de 3 de diciembre de 2001, y
condenar a la empresa demandada Electrofont, S.L., a estar y pasar por la anterior
declaración y a optar en el plazo de 5 días
desde la notificación de la sentencia entre
readmitir a la actora en el mismo puesto y
condiciones de trabajo que regían antes de
producirse el despido o abonarle indemnización por suma de 6.459,66 EUR, entendiéndose que caso de no optar procederá la readmisión; y en todo caso abonarle los salarios
dejados de percibir, desde la fecha del despido, hasta la de la efectiva reincorporación, y
que al momento de la presente resolución
ascienden a la suma de 1.346,26 EUR y que
debo absolver y absuelvo libremente de la
pretensión de condena que le fue dirigida al
Fondo de Garantía Salarial, y sin perjuicio de
la ulterior y subsidiaria responsabilidad de
este último en los términos del artículo 33
del Estatuto de los Trabajadores, para el
supuesto de que se declare judicialmente la

insolvencia de la empresa condenada.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que contra la misma
podrán interponer recurso de suplicación,
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, anunciado ante este
Juzgado de lo Social en el plazo de los cinco
días hábiles siguientes a la notificación del
fallo, debiendo consignar si recurre la
demandada el importe íntegro de la condena,
en la cuenta corriente de este Juzgado de lo
Social en el Bco. Bilbao Vizcaya, sito en
Plaça Catalunya, cuenta número 5.211,
pudiendo sustituirse la consignación en
metálico por aseguramiento mediante aval
bancario en el que deberá hacerse constar la
responsabilidad solidaria del avalista, así
como acreditar haber depositado la cantidad
de 150,25 EUR, en la misma cuenta, mediante los oportunos resguardos en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones, cuenta corriente número 5.211, haciendo constar en los
impresos el número del expediente. Dichos
ingresos se harán en dos ingresos diferenciados; clave número 69 para los ingresos de
150,25 EUR y clave 65 para los importes
íntegros de la condena.
Una vez notificada la resolución a las partes y de no ser anunciado recurso de suplicación, en el plazo indicado, procédase al
archivo de las actuaciones.
Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. Se ha dado, leído y publicado la sentencia anterior por el Magistrado
Juez que lo ha dictado, celebrando Audiencia pública, el día de la fecha. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 17 de abril de 2002.
El Secretario judicial, Francisco Guerrero
Tercero.
032002006787
A

Número 11, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
956/2001, seguidos en este Juzgado a instancia de Ángel Monteagudo González, Josep
Pañella Blay, Osvaldo Moreno Mesa y Francisco M. Bernal González contra Textil Montolio, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, en
relación a demanda, por el presente se notifica a Textil Montolio, S.L., en ignorado paradero, la resolución dictada en los presentes
autos en fecha 5 de enero de 2002 y 31 de
enero de 2002, cuyo tenor literal de su parte
dispositiva dice;
«Diligencia. En Barcelona, a cinco de
enero de dos mil dos.
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La extiendo yo, el Secretario, para hacer
constar que con fecha 29 de diciembre de
2001 ha correspondido a este Juzgado, en
turno de reparto, la anterior demanda registrada con el número 956/2001. Doy fe.»
«Propuesta de providencia del Secretario
don Francisco Guerrero Tercero. En Barcelona, a cinco de enero de dos mil dos.
Por recibida la anterior demanda, regístrese, y, apreciándose una posible falta de competencia territorial de este juzgado; dése traslado al Ministerio Fiscal y a las partes por término común de tres días, para que manifiesten lo que estimen conveniente al respecto.
Notifíquese esta resolución a las partes,
advirtiéndoles que contra la misma cabe
recurso de reposición ante este Juzgado en
término de quinto día siguiente a su notificación.
Lo que propongo al Magistrado Juez para
su conformidad.
Conforme, el Magistrado Juez. El Secretario judicial.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo
ordenado, enviando a cada una de las partes
un sobre por correo certificado con acuse de
recibo en la forma prevenida en el artículo
56 de la Ley de Procedimiento Laboral conteniendo copia de la presente resolución. Doy
fe.»
«Auto. En Barcelona, a treinta y uno de
enero de dos mil uno.
Hechos
Primero. - En fecha 29 de diciembre de
2001, tuvo entrada en este Juzgado, en turno
de reparto, demanda presentada por Ángel
Monteagudo González, Josep Pañella Blay,
Osvaldo Moreno Mesa y Francisco M. Bernal
González, contra Textil Montolio, S.L., y el
Fondo de Garantía Salarial, en la que se ejercita pretensión tendente a reclamación de
cantidad.
Segundo. - En fecha 5 de enero de 2002,
se dictó providencia acordando dar audiencia a las partes y al Ministerio. Fiscal para
que, en plazo común de tres días, alegaran lo
que a su respectivo derecho conviniera acerca de la competencia de este órgano judicial
para conocer de la demanda por razón de
territorio.
Tercero. - Se ha presentado por el Ministerio Fiscal en fecha 23 de enero de 2002, el
correspondiente escrito de alegaciones.
Cuarto. - Según aparece en el propio escrito de demanda el domicilio de la parte
demandada se encuentra en Mollet del
Vallès.
Fundamentos jurídicos
1. El artículo 58 de la LEC Ley 1/2000, de
aplicación supletoria al proceso laboral
según lo dispuesto en la disposición adicional 1ª de la Ley de Procedimiento Laboral y
en al artículo 4 de la propia LEC, permite al
órgano judicial examinar de oficio su competencia territorial inmediatamente después de
presentada la demanda cuando la competencia territorial venga fijada por normas imperativas. Tal es lo que ocurre en el proceso

laboral, como se desprende de la base 2ª.1
de la Ley de Bases de Procedimiento Laboral
de 12 de abril de 1989 en la que se señalaba
que la competencia de los órganos jurisdiccionales del orden social es improrrogable,
mandato que impone concluir que el artículo
10 de la Ley de Procedimiento Laboral, al
ordenar que la competencia de los Juzgados
de lo Social se determinará de acuerdo con
las reglas que señala, lo hace con carácter
imperativo, que no permite pacto en contrario. La posibilidad de declarar de oficio la
incompetencia territorial se refuerza con la
previsión contenida en el artículo 54 de la
Ley Procesal Civil, en el que se prohiben los
pactos de sumisión expresa o tácita en los
asuntos que deban decidirse por el juicio verbal.
2. La cuestión litigiosa objeto de este proceso se encuentra comprendida en el artículo
2, apartado a) de la Ley de Procedimiento
Laboral. Por consiguiente, y de conformidad
con la regla contenida en el artículo 10
número 1 de la propia Ley, su conocimiento
corresponde al Juzgado de lo Social de Granollers, por lo que procede, según se tiene
razonado, declarar de oficio la incompetencia de este órgano judicial para conocer de la
demanda por razón del territorio.
3. La literal aplicación de la supletoria
norma procesal civil determinaría que declarada de oficio la incompetencia territorial, se
remitieran las actuaciones al Juzgado de lo
Social que se considere territorialmente competente. Sin embargo la cuestión ha de resolverse atendiendo a los principios que informan la interpretación de las reglas procesales
laborales, entre ellos el de celeridad (teniendo en cuenta que en los más numerosos de
los supuestos regulados en el artículo 10 se
establecen fueros electivos a favor del
demandante), y acudiendo a la reiterada doctrina de la Sala de lo Social del TS según la
cual el Ordenamiento Jurídico Laboral permite y obliga a una integración de los vacíos o
lagunas que en él se produzcan en función
de sus propios textos legales antes de acudir
a las normas supletorias, que sólo regirán
cuando tal posibilidad de expansión resulte
inviable, de acuerdo con el artículo 4.3 del
Código Civil. Siguiendo tales criterios, han de
aplicarse por analogía las previsiones que se
contienen en los artículos 5.1 y 14 de la Ley
de Procedimiento Laboral (que regulan, respectivamente, la declaración de incompetencia ad limine por razón de la materia o de
la función y las cuestiones de competencia
entre los órganos judiciales del orden social),
en cuyos preceptos se establece que si el
órgano judicial se estimare incompetente
para conocer de la demanda (por razón de la
materia o de la función, en el caso contemplado por el artículo 5 o por razón del territorio, previa estimación de la declinatoria, en
el caso del artículo 14) deberá prevenir al
demandante ante quién y cómo puede hacer
uso de su derecho, previo los trámites establecidos en el apartado 3 del artículo 5, que
se han seguido en el presente caso, como
consta en los antecedentes de hecho de esta

misma resolución. Sin que de ello pueda desprenderse perjuicio alguno para la parte
demandante, toda vez que asimismo resulta
aplicable por analogía al presente Supuesto
la regla contenida en el artículo 14 de la Ley
de Procedimiento Laboral, conforme a la
cual si la acción estuviere sometida a plazo
de caducidad se entenderá suspendida desde
la presentación de la demanda hasta que
quede firme la resolución que estime la
declinatoria.
Parte dispositiva
Declaro de oficio la incompetencia territorial de este órgano judicial para conocer de
la demanda origen de los presentes autos formulada por Ángel Monteagudo González,
Josep Pañella Blay, Osvaldo Moreno Mesa y
Francisco M. Bernal González, contra Textil
Montolio, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, haciendo saber al demandante que
podrá ejercitar idéntica pretensión ante el
Juzgado de lo Social de Granollers, procédase al archivo sin más trámite de las presentes
actuaciones dejando la debida constancia los
Libros Registro.
Notifíquese esta resolución a las partes y
al Ministerio Fiscal, a quienes se hará saber
que contra ella cabe recurso de reposición
ante este mismo Juzgado, en el plazo de
cinco días, en la forma y con los requisitos
señal el artículo 452 de la L.E.C.
Así lo manda y firma el ilustrísimo señor
don Luis Revilla Pérez, Magistrado Juez del
Juzgado de lo Social Número 11, de Barcelona.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo
ordenado, enviando a cada una de las partes
un sobre por correo certificado con acuse de
recibo, conteniendo copia de la presente
resolución, conforme a lo prescrito en el artículo 56 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Doy fe.»
Y para que sirva de notificación a la precitada, cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo
que revistan forma de auto o sentencia, se
harán en estrados y para su inserción en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, expido el presente edicto en Barcelona, a 17 de abril de 2002.
El Secretario judicial, Francisco Guerrero
Tercero.
032002006788
A

Número 11, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
240/02, seguidos en este Juzgado a instancia
de Antonio Palacios Navarro, contra R.M.
Serveis de Badalona, S.L., en relación a
demanda, por el presente se notifica a R.M.
Serveis de Badalona, S.L., en ignorado paradero, la resolución dictada en los presentes
autos en fecha 25 de marzo de 2002, cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:
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«Diligencia. En Barcelona, a veintiuno de
marzo de dos mil dos.
Hago constar que con esta fecha ha
correspondido a este Juzgado de lo Social, en
turno de reparto, la anterior demanda, registrada con el número 240/2002, de lo que
paso a dar cuenta al Magistrado Juez acompañando propuesta de resolución. Doy fe.»
«Propuesta de auto del Secretario, don
Francisco Guerrero Tercero. En Barcelona, a
veinticinco de marzo de dos mil dos.
Hechos
Único. - Procedente de la oficina de reparto ha tenido entrada en este Juzgado la anterior demanda y documentos, instada por don
Antonio Palacios Navarro, contra R.M. Serveis de Badalona, S.L., en reclamación de
despido, sin aportar certificación del acto de
conciliación ante el órgano administrativo.
Razonamientos jurídicos
Primero. - Visto el contenido de la demanda y documentos acompañados procede
admitir a trámite la misma y señalar día y
hora para la celebración del acto de conciliación, y en su caso juicio oral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80 y 82
L.P.L., haciendo a las partes las advertencias
legales.
Segundo. - No aportándose junto con la
demanda certificación del acto de conciliación previa, procede requerir a la parte actora para que acredite la celebración de dicho
acto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 81-2 L.P.L.
Parte dispositiva
Se tiene por formulada la demanda interpuesta, admitiéndose a trámite, si bien con
carácter provisional al no aportar original del
acta de conciliación ante el órgano administrativo.
Dése a la misma la tramitación correspondiente, y cítese a las partes en única convocatoria para los actos de conciliación y, en su
caso, juicio, para lo cual se señala el día 29
de mayo de 2002, a las 10.40 horas de su
mañana, haciéndose entrega a la demandada
de copia de la demanda y documentos de
preceptivo acompañamiento, si procede.
Requiérase a la parte actora para que en
plazo de quince días aporte el original del
acta de conciliación ante el órgano administrativo, con la prevención de que, transcurrido el plazo sin hacerlo, se procederá, sin más
trámite, al archivo de estas actuaciones, quedando sin efecto, por tanto, el anterior señalamiento. Se advierte a las partes que
deberán concurrir con los medios de prueba
de que intenten valerse, no suspendiéndose
el juicio por falta de asistencia de la parte
demandada citada en forma; y que si la parte
demandante no compareciese ni alegase
justa causa que, a juicio del Juzgado de lo
Social, motive la suspensión del juicio, se la
tendrá por desistida de su demanda.
Respecto a lo solicitado en los otrosíes:
Otrosí ha lugar, y cítese a la demandada
para su interrogatorio, con el apercibimiento
de que si no comparece sin justa causa podrá

ser tenida por confesa en la sentencia (artículo 91 L.P.L.).
Otrosí ha lugar, y requiérase a la parte
demandada para la aportación de los documentos indicados.
Otrosí ha lugar, por hecha la manifestación.
Adviértase a las partes que la presente
resolución no es firme y que contra la misma
podrán interponer en el plazo de cinco días
hábiles recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social.
Lo que propongo a su señoría para su conformidad.
Conforme, el Magistrado Juez. El Secretario judicial.
Diligencia. Seguidamente se cumplió todo
lo ordenado, y se notifica la presente en la
forma prevista en el artículo 56 de la L.P.L.
acompañando copia de la demanda y demás
documentos en su caso a los demandados.
Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 6 de mayo de 2002.
El Secretario judicial, Francisco Guerrero
Tercero.
032002008008
A

Número 11, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
251/02, seguidos en este Juzgado a instancia
de Antonio Ruiz Casado, Guillermo Villar
Avilés, Diego Villar Avilés, Jesús Sarro Delgado, Jordi Sarro García, Juan Manuel Vivas
Francisco y José Feliciano Llorente Fernández, contra C.E.F.T. Congresos, S.L., Daniel
De La Fuente Orenes, Mª Carmen Gómez
Reinoso y Fondo de Garantía Salarial, en
relación a demanda, por el presente se notifica a C.E.F.T. Congresos, S.L., y Mª Carmen
Gómez Reinoso, en ignorado paradero, la
resolución dictada en los presentes autos en
fecha 19 de abril de 2002, cuyo tenor literal
de su parte dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a diecinueve
de abril de dos mil dos.
La extiendo yo, el Secretario judicial, para
hacer constar que ha transcurrido el plazo
para que la parte demandante subsanara el
defecto que adolecía la demanda, en el sentido de acreditar la legal representación de
Antonio Ruiz Casado. Paso a dar cuenta, con
propuesta de resolución. Doy fe.»
«Propuesta de auto del Secretario don
Francisco Guerrero Tercero. En Barcelona, a
diecinueve de abril de dos mil dos.
Hechos

Primero. - Procedente de la oficina de
reparto ha tenido entrada en este Juzgado la
anterior demanda y documentos acompañados, instada por Antonio Ruiz Casado, Guillermo Villar Avilés, Diego Villar Avilés, Jesús
Sarro Delgado, Jordi Sarro García, Juan
Manuel Vivas Francisco y José Feliciano Llorente Fernández, contra C.E.F.T. Congresos,
S.L., Daniel De La Fuente Orenes, Mª Carmen Gómez Reinoso y Fondo de Garantía
Salarial, en reclamación de cantidad, adoleciendo de defecto.
Segundo. - Que ha transcurrido el plazo
sin que por la demandante se haya subsanado el defecto que adolecía la demanda.
Razonamientos jurídicos
Único. Visto el contenido de la demanda y
documentos acompañados procede admitir a
trámite la misma y señalar día y hora para la
celebración del acto de conciliación, y en su
caso, juicio oral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80 y 82 de la L.P.L.,
haciendo a las partes las advertencias legales.
Parte dispositiva
Se tiene por desistido de la demanda al
actor Antonio Ruiz Casado. Se admite a trámite la misma. Se cita a las partes a los actos
de conciliación, y en su caso, al de juicio,
que tendrán lugar en única convocatoria en
la Sala Audiencia de este Juzgado de lo
Social de Barcelona, el día 29 de mayo de
2002, a las 11 horas de su mañana.
Dése traslado de copia de la demanda y
demás documentos a los demandados. Se
advierte a las partes que deberán concurrir al
juicio con todos los medios de prueba de que
intenten valerse, así como con los documentos pertenecientes a las partes que hayan sido
propuestos como medio de prueba por la
parte contraria y se admita por este Juzgado,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones
hechas por la otra parte en relación con la
prueba admitida si no se presentaran sin
causa justificada.
Se advierte que si el demandante, citado
en forma, no compareciese ni alegase justa
causa que motive la suspensión del juicio, se
le tendrá por desistido de su demanda y que
la incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración del juicio,
que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía.
Respecto a lo pedido en los otrosíes:
Otrosí ha lugar, y cítese a la demandada
para su interrogatorio, con el apercibimiento
de que si no comparece sin justa causa podrá
ser tenida por confesa en la sentencia (artículo 91 de la L.P.L.).
Otrosí ha lugar, y requiérase a la parte
demandada para la aportación de los documentos indicados.
Notifíquese a las partes esta resolución
advirtiéndoles que no es firme y que contra
la misma cabe recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco
días hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).
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Lo que propongo a su señoría para su conformidad.
Conforme, el Magistrado Juez. El Secretario judicial.
Diligencia. Seguidamente se procede a
cumplimentar lo acordado y a notificar la
presente en la forma prevista en los artículos
56 y ss. de la L.P.L., acompañando copia de
la demanda y demás documentos en su caso
a los demandados. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 6 de mayo de 2002.
El Secretario judicial, Francisco Guerrero
Tercero.
032002008009
A

Número 11, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 15 de abril
de 2002, en autos instruidos por este Juzgado
de lo Social, a instancia de Manuel Sánchez
Cano, contra Estructuras Melba, S.L., Pedro
Antonio Rodríguez González, Atris, S.A. y
Fondo de Garantía Salarial, en reclamación
de cantidad, seguidos con el número
297/2002, se cita a la mencionada empresa
Atris, S.A., de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala Audiencia de este
Organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día 5 de junio de 2002, a las 12.10 horas de
la mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio, en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que, en caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida
por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 3 de mayo de 2002.
El Secretario judicial, Francisco Guerrero
Tercero.
032002008050
A

Número 12, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
723/2001, seguidos en este Juzgado a instancia de Daniel Fernández Bagan contra Severo
De Gracia Lorenzo en relación a demanda
por el presente se notifica a Severo De Gracia Lorenzo en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha
11 de abril de 2002, cuyo tenor literal de su
parte dispositiva dice:
«Sentencia número 221/2002. En Barcelona, a once de abril de dos mil dos.
Vistos por mí, Faustino Rodríguez García,
Magistrado del Juzgado de lo Social Número
12, de los de Barcelona, los autos número
723/01 del juicio promovido por Daniel
Fernández Bagan contra Severo de Gracia
Lorenzo y el Fondo de Garantía Salarial en
reclamación de cantidad; y en consideración
a los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero. - Correspondió a este Juzgado
por turno de reparto la demanda suscrita por
el actor y presentada en el registro del Decanato el 4 de octubre de 2002 en la que después de exponer los hechos y fundamentos
que estimó pertinentes a su derecho solicitó
se dictara sentencia condenando a la demandada a pagarle la cantidad de 1.680,21 EUR,
más el interés del 10% en concepto de mora.
Segundo. - Señalados día y hora para la
celebración de los actos de conciliación y
juicio, tuvieron lugar el día de hoy, compareciendo el demandante y no los demandados
a pesar de su citación en forma. En trámite de
alegaciones aquél se afirmó y ratificó en su
demanda, practicándose a continuación las
pruebas propuestas y admitidas a excepción
de la confesión de la demandada, que al no
comparecer interesó se la tuviera por confesa. En conclusiones mantuvo sus puntos de
vista, interesando se dictara sentencia de
acuerdo con sus pretensiones.
Tercero. - En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones
legales, salvo las relativas a plazos que no
han podido ser cumplidas debido al elevado
número de expedientes que se tramitan
simultáneamente en el Juzgado.
Hechos probados
1. La parte actora acredita en la empresa
demandada las siguientes circunstancias profesionales: antigüedad desde el 2 de abril de
2001, categoría profesional de Peón ordinario y salario de 1.201,59 EUR mensuales, con
inclusión de pagas extras. Se extinguió la
relación laboral el 12 de julio de 2001.
2. La empresa adeuda al demandante la
cantidad de 1.680,21 EUR en concepto de
liquidación de partes proporcionales hasta 12
de julio de 2001, los salarios de los 12 primeros días del mes de julio de 2001, más
diferencias salariales de los meses de abril,
mayo y junio de 2001, según se detalla en el
hecho cuarto de la demanda.
3. El actor agotó sin éxito el trámite de

conciliación previa ante el Departament de
Treball, que concluyó con el resultado de
intentado sin efecto por incomparecencia
de la empresa.
Fundamentos de derecho
Primero. - Los anteriores hechos resultan,
en cuanto a las circunstancias profesionales
del demandante, de los documentos aportados por el mismo, que acreditan la relación
laboral entre las partes, y en cuanto a las
cantidades debidas por la empresa, de su
confesión tácita al no haber comparecido al
juicio a pesar de su citación, sin haber acreditado causa suficiente y justa para no hacerlo, no habiendo desvirtuado los hechos que
al respecto venían expuestos en la demanda,
teniéndola en consecuencia por confesa (artículo 91.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Segundo. - La relación laboral obliga a las
partes a prestaciones y contraprestaciones
mutuas consistentes en lo fundamental (aunque sin quedar agotadas en ello) en la prestación por el trabajador del servicio pactado a
cambio del pago por la empresa del salario
debido. Por ello, habiendo acreditado el
demandante, como le viene impuesto en
materia de prueba por el artículo 217.2 de la
LEC que exige a quien reclama probar los
hechos constitutivos de su derecho, la relación laboral entre las partes y la prestación
de servicios para la demandada, generadora
de la obligación de ésta de satisfacer el
correspondiente salario (artículo 4.2,f del
Estatuto de los Trabajadores), sin que a su
vez ésta misma haya acreditado el pago
correspondiente en la cantidad debida y
reclamada, cuya prueba le viene impuesta
por el mismo citado precepto del C.C. que le
exige acreditar los hechos impeditivos o
extintivos de aquel derecho, procede condenarla en los términos interesados en la
demanda.
Tercero. - La estimación de la demanda, al
resultar del impago de una deuda salarial,
comporta la imposición del interés por mora
al tipo del 10% anual desde la fecha de interposición de la demanda, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 29.3 del Estatuto de
los Trabajadores y 1100, 1101 y 1108 del
Código Civil, pues la completa satisfacción
de los derechos de éste exige que se le abonen los intereses moratorios determinados
legalmente desde el momento mismo en que
se procedió a la reclamación judicial (STS.
21 de marzo de 1994).
Cuarto. - Al Fondo de Garantía Salarial le
alcanza la responsabilidad prevista en el artículo 33.1 del Estatuto de los Trabajadores,
por lo que debe ser condenado como responsable subsidiario para el supuesto de insolvencia empresarial, con los límites legales a
su cargo.
Vistos los preceptos legales citados y
demás de pertinente y general aplicación,
Fallo: Que estimando la demanda formula
la por Daniel Fernández Bagán contra Severo
De Gracia Lorenzo y el Fondo de Garantía
Salarial, debo condenar y condeno a Severo

BUTLLETÍ OFICIAL

18 / 5 / 2002

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

Núm. 119 / Pàg. 85

Administració de Justícia

De Gracia Lorenzo a que pague al demandante la cantidad de 1.680,21 EUR, más el
interés del 10% anual en concepto de mora
desde la fecha de interposición de la demanda. Y condeno al Fondo de Garantía Salarial
como responsable subsidiario a pagar la
misma cantidad, en el caso de insolvencia
empresarial, con los límites legales a su
cargo.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber
que esta sentencia es firme y que contra ella
no cabe recurso alguno (artículo 189.1 de la
Ley de Procedimiento Laboral).
Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Diligencia. La anterior sentencia ha sido
pronunciada y publicada por el Magistrado
Juez que la suscribe en el mismo día de su
fecha y en Audiencia pública. Se incluye su
original en el Libro de Sentencias del Juzgado, dejando en los autos certificación literal
de la misma, y se remite a cada una de las
partes un sobre por correo certificado con
acuse de recibo, conteniendo copia de ella,
conforme a lo dispuesto en el artículo 56 y
concordantes de la Ley de Procedimiento
Laboral. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 11 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Emeteria Quiñones
Campo.
032002006790
A

Número 12, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
809/2001, seguidos en este Juzgado a instancia de Nieves Sebastián Peña contra JS Cataluña Química, S.L. en relación a despido por
el presente se notifica a JS Cataluña Química,
S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 17 de abril
de 2002, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Auto del Magistrado Juez Faustino Rodríguez García, del Juzgado de lo Social Número 12, de Barcelona. En Barcelona, a diecisiete de abril de dos mil dos.
Antecedentes de hecho
Primero. - En fecha 8 de enero de 2002 se
dictó sentencia por este Juzgado de lo Social,
en la que, tras estimar la demanda rectora de
autos, promovida por Nieves Sebastián Peña
en reclamación por despido, frente a la
empresa JS Cataluña Química, S.L. se terminó declarando la improcedencia de dicho
despido, ocurrido el 26 de septiembre de
2001, condenando en su consecuencia a JS

Cataluña Química, S.L. a que, a su opción,
readmitiera al demandante en su puesto de
trabajo en las mismas condiciones que reglan
con anterioridad al despido, o bien le indemnizará en la suma que en ella figura, así
como a que, en todo caso, le abonase los
salarios dejados de percibir desde la fecha
del mismo hasta la de la notificación de la
sentencia, entendiéndose, de no hacerlo así,
que procedía la readmisión del trabajador
despedido, resolución judicial que devino
firme al no haber sido objeto de recurso alguno, sin que se haya ejercitado la opción legal
a que antes se hizo mención.
Segundo. - La antigüedad y salario mensual por todos los conceptos del demandante
con inclusión de la parte proporcional de
pagas extraordinarias son las siguientes: 2 de
mayo de 1993 y 1.112,07 EUR.
Tercero. - En escrito presentado el día de
hoy, dado que la readmisión resultaba imposible al haber cesado en su actividad la
empresa condenada, la parte actora ha solicitado la ejecución de la sentencia firme antes
calendada, solicitando la extinción de su
contrato de trabajo con la consiguiente fijación de la indemnización por despido y de
los salarios de tramitación.
Cuarto. - La empresa demandada, que ha
cesado en su actividad negocial, no ha procedido a la readmisión del demandante, no
habiéndole satisfecho tampoco cantidad
alguna en concepto de salarios de tramitación.
Razonamientos jurídicos
Primero. - El artículo 56.3 del Estatuto de
los Trabajadores determina que en el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o la indemnización se entiende que procede la primera.
El artículo 284 de la Ley de Procedimiento
Laboral determina que cuando se acredite la
imposibilidad de readmisión del trabajador
por cese o cierre de la empresa obligada, el
Juez dictará auto en el que declarará extinguida la relación laboral en la fecha de dicha
resolución y acordará el abono al trabajador
de las indemnizaciones y salarios de tramitación dejados de percibir que señala el artículo 279.2.
Esta decisión judicial cabrá adoptarla tras
la celebración de la comparecencia prevista
en los artículos 278 y siguientes de la Ley de
Procedimiento Laboral.
No obstante, una interpretación acorde a
las necesidades de celeridad que en muchos
casos exige la realidad social y con objeto de
obviar actuaciones que entrañan puro formalismo, procede dictar el auto a que se refiere
el artículo 284 de la Ley de Procedimiento
Laboral sin necesidad de celebrar la comparecencia legalmente prevista, en aquellos
casos en que, de los hechos probados en el
juicio o de otras circunstancias suficientemente contrastadas, se desprende con total
claridad la imposibilidad de la readmisión.
Vistos los preceptos legales citados y
demás de general observancia, y por la
potestad jurisdiccional que le confiere la

Soberanía Popular.
Su señoría ha decidido: Que debe declarar
y declara extinguido con efectos del día de
hoy el contrato de trabajo que unía a los litigantes, condenando en su consecuencia a JS
Cataluña Química, S.L. a estar y pasar por
esta declaración y a que, por tanto, abone en
concepto de indemnización a Nieves Sebastián Peña la suma de 14.943,84 EUR, así
como los salarios dejados de percibir desde
la fecha del despido hasta el día de hoy, en
cuantía de 7.525,21 EUR, cantidad que
incluye ya los salarios de tramitación fijados
en la sentencia que ahora se ejecuta.
Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que frente a la misma cabe
recurso de reposición ante este Juzgado de lo
Social en el plazo de los cinco días siguientes
al de su notificación, conforme a lo prevenido en el artículo 184.1 de la vigente Ley Procesal laboral, sin perjuicio del cual se llevará
a efecto lo acordado.
Así por este auto, lo pronuncia manda y
firma el ilustrísimo señor Magistrado Juez del
Juzgado de lo Social Número 12, de los de
esta capital y su provincia, don Faustino
Rodríguez García. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 17 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Emeteria Quiñones
Campo.
032002006792
A

Número 12, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
943/2001, seguidos en este Juzgado a instancia de Joaquín Guerrero Muñoz contra Telecomunicaciones Viedma, S.L., Radioelectrónica, S.A., Avancid, S.A., Telefónica, S.A. y el
Fondo de Garantía Salarial en relación a
demanda por el presente se notifica a Telecomunicaciones Viedma, S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes
autos en fecha 12 de abril de 2002, cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a doce de abril
de dos mil dos.
La extiendo yo, la Secretaria judicial, para
hacer constar que con esta fecha ha sido presentado escrito por la parte actora desistiendo de su demanda, y asimismo ha comparecido en esta Secretaría la parte demandada
Telefónica, S.A. solicitando la suspensión de
los actos de conciliación y juicio señalados
para el próximo día 16 de abril de 2002.
Paso a dar cuenta a su señoría ilustrísima.
Doy fe.»
«Auto del Magistrado Juez Faustino Rodrí-
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guez García. En Barcelona, a doce de abril
de dos mil dos.
Vistos por mí, Faustino Rodríguez García,
del Juzgado de lo Social Número 12, de Barcelona, los presentes autos, dicto la siguiente
resolución:
Hechos
Primero. - En fecha 20 de diciembre de
2001, se presentó demanda por la parte actora en el Registro General de los Juzgados de
lo Social de Barcelona, en concepto de reclamación de cantidad.
Segundo. - El día de hoy, tuvo entrada en
la Secretaría de este órgano judicial escrito
de la demandante expresando su voluntad de
desistir de la demanda que dio origen a este
procedimiento, y asimismo en la misma
fecha compareció en esta Secretaría la parte
demandada Telefónica, S.A., solicitando la
suspensión de los actos de conciliación y juicio señalados el próximo día 16 de abril de
2002.
Razonamientos jurídicos
Único. Manifestada por la parte actora su
voluntad de abandonar el proceso tramitado
que tuvo inicio a su instancia en virtud del
principio dispositivo que caracteriza al procedimiento laboral, únicamente a aquélla
incumbe solicitar el archivo del presente procedimiento. En consecuencia, no procede
sino acceder a lo solicitado teniéndola por
desistida.
Parte dispositiva
Así por éste mi auto, digo: Se tiene a la
parte actora por desistida de su demanda. No
ha lugar a la solicitud formulada por la parte
demandada Telefónica, S.A. a través de la
anterior comparecencia, toda vez que con la
misma fecha se presentó escrito por el actor
desistiendo del presente procedimiento. Se
deja sin efecto la celebración de los actos de
conciliación y juicio señalados para el próximo día 16 de abril de 2002. Procédase al
archivo del procedimiento una vez firme esta
resolución, tomando debida nota en los
libros correspondientes.
Notifíquese a las partes la presente advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso
de reposición ante este Juzgado en el plazo
de cinco días contados a partir de la fecha de
su notificación.
Así lo manda y firma el Magistrado Juez.
El Magistrado Juez. La Secretaria judicial.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo
ordenado, enviando un sobre por correo certificado con acuse de recibo conforme a lo
prescrito en el artículo 56 de la Ley de Procedimiento Laboral a las partes conteniendo
copia de la resolución. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 16 de abril de 2002.

La Secretaria judicial, Emeteria Quiñones
Campo.
032002006793
A

Número 12, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 16 de abril
de 2002, en autos instruidos por este Juzgado
de lo Social, a instancia de Antonia Barreiros
Pérez, contra Mª Dolores Bassols Castany,
Camilo Mundet Torrellas, herencia yacente
de Camilo Mundet Torrellas, Mª Dolors Mundet Bassols y Fondo de Garantía Salarial, en
reclamación de cantidad, seguidos con el
número 932/01, se cita a la mencionada
empresa Camilo Mundet Torrellas, herencia
yacente de don Camilo Mundet Torrellas y
Dolores Mundet Bassols, de ignorado paradero, para que comparezcan ante la Sala
Audiencia de este organismo, sito en esta
ciudad, el próximo día 9 de julio de 2002, a
las 11 horas de la mañana, para celebrar el
oportuno acto de conciliación, significándoles que, caso de no existir avenencia en tal
acto, el juicio, en única convocatoria, se
celebrará a continuación, y al que concurrirán con los medios de prueba de que
intenten valerse; advirtiéndoles que no se
suspenderá el juicio por falta de asistencia de
las demandadas debidamente citadas, y de
que, en caso de incomparecencia de la parte
demandada, podrá ser tenida por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 16 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Emeteria Quiñones
Campo.
032002006794
A

Número 12, de Barcelona

Hechos
Primero. - Con fecha 12 de marzo de 2002
se dictó resolución en el presente procedimiento, contra la que la parte actora ha interpuesto recurso de reposición en fecha 27 de
marzo de 2001, de la que se ha dado traslado a la contraparte, en los estrados del Juzgado.
Razonamientos jurídicos
Primero. - Dispone el artículo 241.2 de la
Ley de Procedimiento Laboral que en todo
caso el plazo para reclamar el cumplimiento
de las obligaciones de entregar sumas de
dinero será de un año.
Segundo. - En el presente caso el 19 de
abril de 2001 se dictó auto declarando extinguido el contrato de trabajo y fijando las cantidades que en concepto de indemnización y
salarios de tramitación tenía derecho a percibir el demandante. Dicho auto fue notificado
al actor el 8 de mayo de 2001 por lo que
hasta el 8 de mayo de 2002 tenía de plazo
para promover su ejecución. Ello determina
que la providencia de 12 de marzo de 2002
por la que se acordó el archivo definitivo de
los autos deba ser dejada sin efecto, procediendo en consecuencia la estimación del
recurso.
Por todo lo cual,
Parte dispositiva
Dispongo: Estimar el recurso de reposición
formulado por José María Vallés Jove contra
la providencia de 12 de marzo de 2002, que
se deja sin efecto, debiendo en su caso interesar expresamente el demandante la ejecución del auto de 19 de abril de 2001.
Notifíquese haciendo saber que contra
este auto no cabe recurso (artículo 184.2 de
la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda
y firma. El Magistrado Juez.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 11 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Emeteria Quiñones
Campo.
032002006795
A

EDICTO
Según lo acordado en los autos número
981/2000, seguidos en este Juzgado a instancia de José María Vallés Jove contra Salmer
Evolució i Servei, S.L. en relación a demanda
por el presente se notifica a Salmer Evolució i
Servei, S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha
11 de abril de 2002, cuyo tenor literal de su
parte dispositiva dice:
«Auto del Magistrado Juez Faustino Rodríguez García. En Barcelona, a once de abril
de dos mil dos.

Número 12, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 9 de mayo
de 2002, en autos instruidos por este Juzgado
de lo Social, a instancia de José Manuel
Pardo Narváez, contra Instalaciones Rubio &
Roldán, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, en
reclamación de despido, seguidos con el
número 238/02, se cita a la mencionada
empresa Instalaciones Rubio & Roldán, S.L.,
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de ignorado paradero, para que comparezca
ante la Sala Audiencia de este organismo,
sito en esta ciudad, el próximo día 30 de
mayo de 2002, a las 13 horas de la mañana,
para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que, caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio, en única
convocatoria, se celebrará a continuación, y
al que concurrirá con los medios de prueba
de que intente valerse; advirtiéndole que no
se suspenderá el juicio por falta de asistencia
de la demandada debidamente citada, y de
que, en caso de incomparecencia de la parte
demandada, podrá ser tenida por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 9 de mayo de 2002.
La Secretaria judicial, Emeteria Quiñones
Campo.
032002008083
A

Número 13, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
77/2002, seguidos en este Juzgado a instancia de Reddis Unión Mutual contra Construcciones y Calderería, S.C.C.L., Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social en relación a
demanda por el presente se notifica a Construcciones y Calderería, S.C.C.L. en ignorado
paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 16 de abril de 2002, cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia número 196/2002. En Barcelona, a dieciséis de abril de dos mil dos.
Don Antonio Barba Mora, Magistrado del
Juzgado de lo Social Número 13, de los de
esta ciudad y su provincia, habiendo visto los
autos promovidos por Reddis Unión Mutual
contra Construcciones y Calderería, S.C.C.L.,
Instituto Nacional de la Seguridad Social y
Tesorería General de la Seguridad Social en
reclamación de diversos en Seguridad Social.
Ha dictado la presente sentencia.
En nombre del Rey ha dictado la siguiente
sentencia.
Antecedentes de hecho
1. Con fecha 29 de enero de 2002 se presentó en el Decanato la demanda suscrita por
la parte actora, que correspondió por turno
de reparto a este Juzgado de lo Social, en la
que, tras alegar los hechos y fundamentos
legales que estimó procedentes a su derecho,
suplica que se dictase sentencia de conformidad a sus pretensiones.
2. Admitida la demanda y señalado día y
hora para la celebración, en su caso, del acto

del juicio oral, éste tras el cumplimiento de
las exigencias legales, tuvo lugar el día fijado, al que comparecieron las partes y defensores que constan en el acta extendida al
efecto. Abierto el juicio, la parte actora se
afirmó y ratificó en su demanda con las aclaraciones que estimó oportunas. La empresa
demandada Construcciones y Calderería,
S.C.C.L., no comparece al acto de juicio pese
a su citación en forma. Admitidas y practicadas las pruebas propuestas, elevaron las conclusiones a definitivas, como consta en el
acta levantada, quedando los autos conclusos para dictar sentencia.
3. En cumplimiento de lo previsto en el
artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral en el presente proceso ha sido objeto
de debate si existe responsabilidad empresarial por descubiertos de cotización.
Hechos probados
Primero. - Los trabajadores que a continuación se relacionaran, todos ellos de la
empresa Construcciones y Calderería,
S.C.C.L, sufrieron un accidente de trabajo
mientras prestaban sus servicios por cuenta y
orden de la mencionada empresa, la cual
tenía suscrito convenio de asociación de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con Reddis Unión Mutual.
Segundo. - A consecuencia de los accidentes laborales, los trabajadores percibieron
las correspondientes prestaciones por asistencia sanitaria de Reddis Unión Mutual.
Tercero. - Reddis Unión Mutual asumió el
pago de los gastos sanitarios ocasionados por
los trabajadores de la citada empresa y en las
cuantías siguientes:
Nombre del Trabajador, J. Luis González
Carrasco; Fecha accidente de trabajo, 28 de
junio de 1999; Importe asistencia sanitaria,
12.130 pesetas.
Nombre del Trabajador, Francisco Javier
Caballero Sanz; Fecha accidente de trabajo,
8 de septiembre de 1999; Importe asistencia
sanitaria, 11.629 pesetas.
Nombre del Trabajador, J. Luis González
Carrasco; Fecha accidente de trabajo, 4 de
diciembre de 1999; Importe asistencia sanitaria, 18.356 pesetas.
Nombre del Trabajador, Jesús González
Coca; Fecha accidente de trabajo, 13 de
enero de 2000; Importe asistencia sanitaria,
35.589 pesetas.
Nombre del Trabajador, Francisco Javier
Caballero Sanz; Fecha accidente de trabajo,
1 de febrero de 2000; Importe asistencia
sanitaria, 11.629 pesetas.
Total reclamado, 89.333 pesetas.
Cuarto. - La empresa Construcciones y
Calderería, S.C.C.L., dejó de abonar las cuotas sociales desde junio de 1999 hasta mayo
de 2000, ambos inclusive.
Quinto. - Se ha agotado la vía administrativa previa.
Fundamentos de derecho
Primero. - Opone el Letrado del Instituto
Nacional de la Seguridad Social la excepción
de falta de litisconsorcio pasivo necesario por
no estar demandados los trabajadores cuya

asistencia sanitaria otorgó la Mutua, excepción que ha de ser rechazada por cuanto los
intereses económicos y los derechos de los
mencionados trabajadores no pueden quedar
en ningún modo afectados por consecuencia
de este litigio ya que su derecho a la asistencia sanitaria recibida está totalmente al margen de la discusión, puesto que lo único que
se ventila es si el importe de aquél gasto
debe ser asumido por la Mutua o por la
empresa y, en este caso, subsidiariamente
por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social.
Segundo. - La jurisprudencia del Tribunal
Supremo en materia de descubiertos de cotización, encontrándose los trabajadores en
alta, no ha sido uniforme. Así, la sentencia de
8 de mayo de 1997 sentó el criterio de que la
empresa únicamente respondería en aquellos
casos que sus descubiertos de cotización
afectasen al período de carencia, pero no en
los demás supuestos en los que se incurriría
en el defecto non bis in idem, al estar ya castigada administrativamente dicha conducta
con la correspondiente sanción.
Sin embargo, una línea jurisprudencial
posterior iniciada con la sentencia de 1 de
febrero de 2000, dictada en Sala General en
la que se vuelve a un criterio anterior que ya
ha sido ratificado por varias posteriores en el
mismo sentido, ha entendido que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
94.2.b) de la Ley General de la Seguridad
Social de 1966 que sigue estimándose aplicable con carácter reglamentario, mientras no
se desarrolle el artículo 126.2 de la Ley
General de la Seguridad Social vigente, la
responsabilidad por las prestaciones que
deriven de accidente de trabajo recae sobre
el empresario que de forma reiterada ha dejado de cumplir con su obligación de cotizar,
distinguiendo a tal efecto los supuestos de
descubierto ocasional (en los que por su
intrascendencia la responsabilidad sería de la
Entidad Gestora o Colaboradora), de aquellos
otros reiterados, duraderos y por ello calificables de rupturistas por encubrir una verdadera intención de no cotizar (en los que la responsabilidad recae sobre la empresa). Esta
doctrina se ha seguido no sólo en la sentencia antes citada sino, entre otras en las SSTS
de 29 de febrero, 27 de marzo, 27 de
noviembre y 15 de diciembre de 2000.
Tercero. - En aplicación de la mencionada
doctrina la demanda no puede prosperar, ya
que el parámetro más importante para distinguir entre descubierto ocasional o el duradero es el número de meses en descubierto
cuando se produce el hecho causante, dándose aquí el supuesto de que el primer hecho
causante es de junio de 1999 y el último de 1
de febrero de 2000, lo que implica que en el
primero la empresa aún no estaba en descubierto (ya que tenía hasta el 31 de julio para
abonar las cuotas correspondientes al mes de
junio) y en el último iban 7 meses, lo que,
aunque ya raya en el descubierto rupturista,
en el conjunto de la petición de la demanda
no implica los adjetivos de reiterado y duradero.
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Vistos los preceptos citados y demás de
general y pertinente aplicación,
Fallo: Que desestimando la demanda rectora de este proceso, interpuesta por Reddis
Unión Mutual, debo absolver a los demandados de las pretensiones deducidas en su contra por ser la resolución administrativa
impugnada acorde a derecho.
No tratándose del reconocimiento o denegación de una prestación de Seguridad
Social, sino de la imputación de su responsabilidad y no alcanzando la cuantía reclamada los 1.800 EUR, contra esta sentencia no
cabe recurso de suplicación.
Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. La sentencia que precede ha
sido leída y publicada por el ilustrísimo señor
Magistrado de lo Social que la suscribe estando celebrando Audiencia pública. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 17 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Mercedes Llopis
Lucas.
032002006678
A

Número 13, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
511/2001, seguidos en este Juzgado a instancia de José Barriera Domínguez contra
Estructures Galileu, S.A., Empresa Forcimsa
Empresa Constructora, S.A., Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General
de la Seguridad Social y Fremap en relación
a demanda por el presente se notifica a
Estructuras Galileu, S.A. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes
autos en fecha 16 de abril de 2002, cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a dieciséis de
abril de dos mil dos.
La extiendo yo, la Secretaria judicial, para
hacer constar que en el día de la fecha se ha
presentado en la Secretaría de este Juzgado el
precedente escrito y de ello paso a dar cuenta al Magistrado Juez con propuesta de resolución. Doy fe.»
«Propuesta de auto de la Secretaria Mercedes Llopis Lucas. En Barcelona, a dieciséis de
abril de dos mil dos.
Hechos
Primero. - En los presentes autos seguidos
a instancia de José Barriera Domínguez contra Estructures Galileu, S.A., Empresa Forcimsa Empresa Constructora, S.A., Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería
General de la Seguridad Social y Fremap se

dictó sentencia con fecha 26 de febrero de
2002.
Segundo. - Por la parte demandada Instituto Nacional de la Seguridad Social se anunció recurso de suplicación contra la anterior
resolución, en fecha 12 de marzo de 2002.
Tercero. - Por auto de fecha 12 de marzo
de 2002, por el que se tenía por no anunciado recurso de suplicación, contra la sentencia dictada en los presentes autos.
Cuarto. - Por la parte recurrente se presentó escrito desistiendo del recurso de suplicación anunciado.
Razonamientos jurídicos
Único. Habiendo expresado la parte recurrente su voluntad de desistir del recurso
interpuesto y, disponiendo el artículo 450.1
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria en este orden jurisdiccional,
de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 1ª de la Ley de Procedimiento Laboral, que en cualquier estado del
recurso puede separarse del mismo el que lo
haya interpuesto, se está en el caso de tener
por desistida a dicha parte recurrente, del
recurso por ella formulado contra la sentencia.
Parte dispositiva
Dispongo: Tener por desistida a la parte
recurrente del recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia dictada en este
procedimiento
Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que no es firme y
contra la misma podrán interponer recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda
(artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
Lo que propongo, a su señoría para su
conformidad. Conforme, el Magistrado Juez.
La Secretaria judicial.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo
ordenado, enviando a cada una de las partes
por correo certificado con acuse de recibo,
en la forma prevista en el artículo 56 de la
Ley de Procedimiento Laboral, un sobre conteniendo copia de la anterior resolución. Doy
fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 16 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Mercedes Llopis
Lucas.
032002006796
A

Número 13, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 8 de abril
de 2002, en autos instruidos por este Juzgado
de lo Social, a instancia de Eduardo Galan
Lozano, Yasmina Riau Herrero, Elizabeth
Carina Stinga, Iban García Casals y Gustavo
A. Javier Garrido, contra Interweb Research,
S.L., y Fondo de Garantía Salarial, en reclamación de indemniz. regul. empleo menos
25, seguidos con el número 281/02, se cita a
la mencionada empresa Interweb Research,
S.L., de ignorado paradero, para que comparezca ante la Sala Audiencia de este organismo, sito en esta ciudad, el próximo día 18 de
junio de 2002, a las 11 horas de la mañana,
para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que, caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio, en única
convocatoria, se celebrará a continuación, y
al que concurrirá con los medios de prueba
de que intente valerse; advirtiéndole que no
se suspenderá el juicio por falta de asistencia
de la demandada debidamente citada, y de
que, en caso de incomparecencia de la parte
demandada, podrá ser tenida por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 8 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Mercedes Llopis
Lucas.
032002006797
A

Número 13, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
836/2001, seguidos en este Juzgado a instancia de Mª Dolores Castany Urpi contra José
Colorado Ramírez, Servei Reparacions y
Reformes del Penedès, S.L., y Fondo de
Garantía Salarial, en relación a demanda, por
el presente se notifica a José Colorado Ramírez, en ignorado paradero, la resolución dictada en los presentes autos en fecha 14 de
marzo de 2002, cuyo tenor literal de su parte
dispositiva dice:
«Sentencia número 138/2002. En Barcelona, a catorce de marzo de dos mil dos.
Don Antonio Barba Mora, Magistrado del
Juzgado de lo Social Número 13, de los de
esta ciudad y su provincia, habiendo visto los
autos promovidos por doña María Dolores
Castany Urpi contra Servei Reparacions y
Reformes del Penedès, S.L., José Colorado
Ramírez y Fondo de Garantía Salarial en
reclamación de cantidad ha dictado la pre-
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sente sentencia.
En nombre del Rey ha dictado la siguiente
sentencia.
Antecedentes de hecho
1. Con fecha 15 de noviembre de 2001 se
presentó en el Decanato la demanda suscrita
por la parte actora, que correspondió por
turno de reparto a este Juzgado de lo Social,
en la que, tras alegar los hechos y fundamentos legales que estimó procedentes a su derecho, suplica que se dictase sentencia de conformidad a sus pretensiones.
2. Admitida la demanda y señalado día y
hora para la celebración, en su caso, del acto
del juicio oral, éste tras el cumplimiento de
las exigencias legales, tuvo lugar el día fijado, al que comparecieron las partes y defensores que constan en el acta extendida al
efecto. Abierto el juicio, la parte actora se
afirmó y ratificó en la demanda, disminuyendo la cantidad reclamada a 1.066.429 pesetas y con las aclaraciones que estimó oportunas. No compareció al acto del juicio la
empresa demandada Servei Reparacions y
Reformes del Penedès, S.L. ni José Colorado
Ramírez pese a su citación en forma. Sí compareció el Fondo de Garantía Salarial. Admitidas y practicadas las pruebas propuestas,
elevaron las conclusiones a definitivas, como
consta en el acta levantada, quedando los
autos conclusos para dictar sentencia.
3. En cumplimiento de lo previsto en el
artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral en el presente proceso ha sido objeto
de debate la realidad de la deuda salarial y la
prescripción parcial con respecto al Fondo
de Garantía Salarial.
Hechos probados
Primero. - La demandante doña María
Dolores Castany Urpi, con D.N.I. número
77.066.219, viene prestando servicios para la
empresa demanda, con una antigüedad de
11 de mayo de 1999, categoría profesional
de Auxiliar Administrativa y un salario mensual de 176.488 pesetas con inclusión de
pagas extraordinarias.
Segundo. - La empresa adeuda a la actora
diferencias correspondientes al período abril
2000 a abril 2001 entre lo percibido y lo dispuesto por el Convenio a razón de 46.141
pesetas x 14 pagas = 645.974 pesetas.
Tercero. - Además no le han abonado los
meses de enero, febrero, marzo y 5 días de
abril por importe de 420.455 pesetas.
Cuarto. - La conciliación se presentó el 23
de mayo de 2001 y la demanda el 15 de
noviembre de 2001.
Fundamentos de derecho
Primero. - A la vista de la incomparecencia de la empresa y, sobre todo, de los efectos de la figura jurídica de la ficta confessio,
(artículo 91.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral) que opera en el presente caso al
haber sido expresamente citada para prestar
declaración de parte, unido al resto de la
prueba documental aportada, es evidente
que hay que tener por probados los hechos
contenidos en el escrito de demanda y en

consecuencia, estimar la misma en su integridad.
Segundo. - El Fondo de Garantía Salarial
ha opuesto la excepción de prescripción parcial de las cantidades anteriores a 31 de
octubre de 2000, excepción que ha de ser
estimada en la cantidad de 276.846 pesetas,
ya que la reclamación extrajudicial no interrumpe la prescripción para el fiador conforme a reiterada doctrina de la Sala de lo
Social del TSJ de Catalunya (sentencias de
21/4/98, 5/5/99, 9/3/00 y 13/2/01), siguiendo
las del Tribunal Supremo de 13/2/93 y
7/10/93, a tenor del contenido del artículo 33
del Estatuto de los Trabajadores, ya que en
los supuestos de reclamación sobre pago de
indemnizaciones reconocidas como consecuencia de resolución administrativa o judicial a favor de los trabajadores a causa de la
extinción del contrato de trabajo, ha de distinguirse entre la responsabilidad del empleador, de origen contractual -artículo 1091 del
C. Civil y artículo 3.1 c) del Estatuto de los
Trabajadores- cuya causa viene constituida
por la percepción del trabajador -artículo
1274 del C. Civil y artículo 4.2.1) del Estatuto
de los Trabajadores- y la del Fondo de
Garantía Salarial de naturaleza legal -artículo
1090 del C. Civil y 33 del Estatuto de los Trabajadores- cuya procedencia viene determinada por la insolvencia del empresario y es
de naturaleza autónoma, sin que respecto de
ella los actos interruptivos de la prescripción
frente al deudor principal y directo empresarial pueda producir idéntico efecto frente al
obligado sustitutorio Fondo de Garantía Salarial lo que no solo faculta a éste último para
formular en juicio, haciéndolas valer en su
favor, las excepciones que frente al acreedor
pudiera esgrimir aquel deudor principal como previene el artículo 1853 del C. Civilsino que además y en aplicación analógica
de lo establecido en el artículo 1975 del
mismo cuerpo legal, no le perjudica la interrupción de prescripción que se produzca
por reclamaciones extrajudiciales del acreedor o reconocimientos privados del deudor,
en evitación de que maniobras irregulares
entre los trabajadores acreedores y el empresario deudor, puedan desnaturalizar, haciéndola más gravosa, la obligación afianzada o
legalmente garantizada por el Fondo de
Garantía Salarial.
En consecuencia, la conciliación extrajudicial interpuesta el 23 de mayo de 2001 no
interrumpe la prescripción para el Fondo y,
dado que la demanda se presentó el 15 de
noviembre de 2001, hay que estimar parcialmente prescritas las cantidades antedichas.
Tercero. - En cuanto al 10% de recargo
solicitado en la demanda, conforme a constante y uniforme doctrina, (STS de 21 de
febrero de 1994, entre otras muchas) el recargo por mora establecido en el artículo 29.3
del Estatuto de los Trabajadores, sólo será
procedente cuando la realidad y. cuantía de
los salarios dejados de percibir conste de un
modo específico e incontrovertido, es decir,
que se trate de cuantía exigible, vencida y
líquida, sin que la procedencia o no de su

abono se discuta por los contratantes; faltando la liquidez cuando sea preciso promovido
un proceso para ventilar las diferencias de
criterio del acreedor y el deudor, doctrina
que aplicada al presente litigio supone la
procedencia de su aplicación, habida cuenta
de la naturaleza indiscutida de las cantidades
reclamadas. El 10% ha de entenderse anual,
por lo que su cuantificación ha de realizarse
a razón de un 0,833% mensual contado
desde el mes en que debió haberse abonado
el pago hasta la fecha de esta sentencia.
Vistos los preceptos citados y demás de
general y pertinente aplicación,
Fallo: Que estimando la demanda rectora
de estos autos, debo declarar y declaro el
derecho que asiste a doña Dolores Castany
Urpi a percibir las cantidades y por los conceptos reseñados en los hechos probados de
esta resolución, condenando solidariamente
a las empresas José Colorado Ramírez y Servei Reparacions y Reformes del Penedès, S.L.
a abonarle la cantidad de 6.409,37 EUR,
incrementados con el interés por mora del
10% calculado en la forma especificada en el
fundamento de derecho tercero de esta sentencia, y condenando asimismo al Fondo de
Garantía Salarial a asumir, en su caso, sus
responsabilidades, con excepción de la suma
prescrita de 1.663,88 EUR.
Remítase copia de esta sentencia a la Inspección Provincial de Trabajo a los efectos
de cotización a la Seguridad Social.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, indicándoles que no es firme y
haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación, para ante
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, que deberán anunciar
por escrito o por simple comparecencia ante
este Juzgado de lo Social dentro del plazo de
cinco días a contar desde el siguiente al de la
notificación de esta sentencia, todo ello de
conformidad con lo previsto en los artículos
187 y siguientes de la vigente Ley de Procedimiento Laboral, con la advertencia de que
quien pretenda interponer el citado recurso y
no ostente la condición de trabajador o causahabiente suyo o la cualidad de beneficiario
de la Seguridad Social, deberá acreditar
haber depositado en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado en el Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, oficina de la
Plaça de Catalunya, al número de cuenta
5213000065 la cantidad objeto de la condena y al número de cuenta 5213000069 la
cantidad de 150,25 EUR en concepto de
depósito para recurrir, indicando en ambos
casos número de expediente y año.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. La sentencia que precede ha
sido leída y publicada por el ilustrísimo señor
Magistrado de lo Social que la suscribe estando celebrando Audiencia pública. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación a la precitada, cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo
que revistan forma de auto o sentencia, se
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harán en estrados y para su inserción en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, expido el presente edicto en Barcelona, a 18 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Mercedes Llopis
Lucas.
032002006798
A

Número 14, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha de hoy, en
autos instruidos por este Juzgado de lo
Social, a instancia de Matadero Frigorífico
Avinyó, S.A., contra herencia yacente de
Juan Casanovas Capdevila, S.M., Osona, S.L.,
Instituto Nacional de la Seguridad Social y
Tesorería General de la Seguridad Social, en
reclamación de Respons. empresa falta seguridad, seguidos con el número 388/2001, se
cita a la mencionada empresa Herencia
yacente de Juan Casanovas Capdevila, de
ignorado paradero, para que comparezca
ante la Sala Audiencia de este Organismo,
sito en esta ciudad, el próximo día 12 de
diciembre de 2002, a las 9.15 horas de la
mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio, en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que, en caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida
por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 18 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Luisa Molina Villalba.
032002006679
A

Número 14, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
81/2002, seguidos en este Juzgado a instancia de Alfredo Serfati Carmona contra J.M.G.
Asesoría Empresarial, S.L. y el Fondo de
Garantía Salarial en relación a demanda por
el presente se notifica a J.M.G. Asesoría
Empresarial, S.L. en ignorado paradero la
resolución dictada en los presentes autos en
fecha 12 de abril de 2002, cuyo tenor literal

de su parte dispositiva dice:
«Sentencia número 164. En Barcelona, a
doce de abril de dos mil dos.
Vistos por mí, ilustrísima señora doña Carmen Pérez Sánchez, Magistrado Jueza del
Juzgado de lo Social Número 14, de los de
esta ciudad los presentes autos en materia de
cantidad seguidos con el número 81/02, siendo la parte actora don Alfredo Serfati Carmona contra J.M.G. Asesoría Empresarial, S.L. y
el Fondo de Garantía Salarial.
Antecedentes de hecho
Primero. - Con fecha 29 de enero de 2002,
se presentó en la oficina de Registro General
del Decanato demanda suscrita por la parte
actora, que correspondió por turno de reparto a este Juzgado Número 14, y en las que,
tras alegar los hechos y fundamentos legales
que estimaba procedentes a su derecho,
suplicaba se dictase sentencia en la que se
acogieran sus pretensiones.
Segundo. - Admitida la demanda a trámite,
se confirió traslado a las partes demandadas
y se convocó a las partes al acto de juicio
que tuvo lugar el día 3 de abril de 2002, al
que compareció la parte actora debidamente
asistida por el letrado Sr. Santos Valladolid,
el Fondo de Garantía Salarial representada
por el letrado Sr. Bañales, según consta en el
acta extendida, sin que lo hicieran la empresa demandada pese a estar debidamente citada para el acto. Abierto el juicio la parte
actora se afirma y se ratifica en su demanda.
El Fondo de Garantía Salarial opone prescripción de los salarios de diciembre, paga de
Navidad, enero y liquidación de partes proporcionales.
Practicándose las prueba propuestas y
admitidas, y solicitándose en conclusiones
sentencia de conformidad a sus pretensiones,
quedando los autos a la vista para dictar sentencia.
Tercero. - En la sustanciación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo las relativas a plazos por
acumulación de asuntos.
Hechos probados
Primero. - El actor Alfredo Serfati Carmona, con D.N.I. número 24.971.600-V ha
venido prestando servicios para la demandada J.M.G. Asesoría Empresarial, S.L., con
domicilio en Barcelona con la categoría profesional de Jefe de Ventas, una antigüedad en
la empresa desde el 1 de octubre de 1998
hasta el 25 de enero de 2001 en que fue despedido y percibiendo un salario mensual,
con inclusión de pagas extraordinarias de
1.190 EUR (198.000 pesetas).
Segundo. - El actor presentó demanda en
la Oficina de Registro General del Decanato
en fecha 29 de enero de 2002.
Tercero. - La sociedad J.M.G. Asesoría
Empresarial, S.L. ha dejado de abonar al
actor las siguientes cantidades:
- Paga extra Navidad-00; 137.110 pesetas.
- Diciembre-00; 137.110 pesetas.
- Enero-01 (del 1 al 25); 118.828 pesetas.
- P.P. paga junio-01; 83.180 pesetas.

- P.P. paga de marzo 2001; 178.242 pesetas.
- P.P. paga septiembre-01; 47.531 pesetas.
- Vacaciones-01; 142.594 pesetas.
Total; 5.076,12 EUR (844.595 pesetas).
Cuarto. - EL Fondo de Garantía Salarial, en
el acto de juicio, opuso prescripción de los
salarios de diciembre, paga de Navidad,
enero y liquidación de partes proporcionales.
Fundamentos de derecho
Primero. - Los hechos declarados probados se han determinado en base a las alegaciones de las partes, y a la apreciación conjunta de la prueba practicada, en especial a
través de la documental obrante a los folios
26 a 34 (copia del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de fecha 18 de septiembre
de 2000, auto del Juzgado de lo Social
Número 19, de fecha 5 de septiembre de
2001 y sentencia número 286 del Juzgado de
lo Social Número 19, de fecha 19 de junio
de 2001).
Asimismo se ha hecho uso de la facultad
judicial de tener por conforme en los hechos
de la demanda a la empresa demandada
incomparecida J.M.G. Asesoría Empresarial,
S.L. sin justificación alguna.
Segundo. - De la prueba practicada se desprende que la empresa demandada J.M.G.
Asesoría Empresarial, S.L., no abonó las cantidades reclamadas, lo que obliga a estimar la
demanda y condenar a esta sociedad a su
abono, más el diez por ciento anual de lo
adeudado en concepto de interés por mora
desde el momento en que la indicada deuda
fue exigible.
Tercero. - El Fondo de Garantía Salarial
frente a la pretensión dirigida contra él opone
la excepción de prescripción, de los salarios
de diciembre, paga de Navidad, enero y
liquidación de partes proporcionales, por
haber transcurrido más de un año desde que
se devengó la cantidad reclamada de dicho
mes, y la presentación de la demandada el
29 de enero de 2001.
Esta excepción debe ser estimada teniendo
en cuenta la interpretación que del artículo
59.2 del Estatuto de los Trabajadores se
efectúa por la jurisprudencia de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya que en la reclamación de prestaciones a cargo del Fondo de Garantía Salarial
lo relaciona con el artículo 1.975 del Código
Civil en el que se dispone que la interrupción de la prescripción contra el deudor principal por reclamación judicial de la deuda
surte efecto también contra su fiador; pero no
perjudicará a éste la que se produzca por
reclamaciones extrajudiciales del acreedor o
reconocimientos privados del deudor (Sentencia TSJC de fecha 8 y 11 de octubre de
1999, rollo 3213/99 y 1611/99 y 9 de marzo
de 2000, rollo 6648/99).
Vistos los artículos citados y demás de
general aplicación.
Fallo: Que estimando en parte la demanda
interpuesta por don Alfredo Serfati Carmona
contra J.M.G. Asesoría Empresarial, S.L. y el
Fondo de Garantía Salarial debo, absolvien-
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do al Fondo de Garantía Salarial de las cantidades reclamadas por el mes de diciembre,
paga de Navidad, enero y liquidación de partes proporcionales y sin perjuicio de sus responsabilidades legales por la cantidad reclamada correspondiente a vacaciones 2001 y
condenar a la empresa demandada al abono
al actor de la cantidad de 5.076,12 EUR
(844.595 pesetas), más el 10 por 100 anual
de las mismas en concepto de indemnización
por demora.
Notifíquese esta resolución a las partes,
advirtiéndoles que la misma no es firme y
que frente a ella cabe recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, anunciándolo ante
este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación de esta sentencia, siendo indispensable
que al tiempo de anunciarlo acredite la parte
que no ostente el carácter de trabajador o
causahabiente suyo o no goce del beneficio
de justicia gratuita, haber consignado como
depósito la cantidad de 150,25 EUR (25.000
pesetas) en la cuenta de este Juzgado en el
Banco Bilbao Vizcaya (cuenta corriente
número 5214000065008102), así como acreditar al anunciar el recurso haber consignado
en la propia entidad de crédito y en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a
nombre de esta Juzgado (cuenta corriente
número 5214000064008102), la cantidad
objeto de condena, pudiendo sustituirse la
consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que
deberá constar la responsabilidad solidaria
del avalista.
Expídase testimonio de esta sentencia que
se unirá a las actuaciones y llévese el original
al Libro de Sentencias.
Así por ésta mi sentencia, la pronuncio
mando y firmo.
Diligencia. La anterior sentencia ha sido
publicada por la ilustrísima Magistrado Jueza
que la suscribe celebrando Audiencia pública; se incluye el original de esta resolución
en el Libro de Sentencias, poniendo en los
autos certificación literal de la misma, remito
a cada una de las partes un sobre por correo
certificado con acuse de recibo, conteniendo
copia de ella, conforme a lo dispuesto en el
artículo 56 y concordantes de la Ley de Procedimiento Laboral. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 12 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Luisa Molina Villalba.
032002006680
A

Número 15, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
228/2002, seguidos en este Juzgado a instancia de Esther Soriano Mullor contra Poltesa,
S.L. y el Fondo de Garantía Salarial en relación a demanda de reclamación de cantidad,
por el presente se notifica a Poltesa, S.L. en
ignorado paradero la resolución dictada en
los presentes autos en fecha 17 de abril de
2002, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Auto del Magistrado Juez don José Luis
Carratalá Teruel. En Barcelona, a diecisiete
de abril de dos mil dos.
Antecedentes de hecho
Primero. - En fecha 16 de marzo de 2002
tuvo entrada en este Juzgado, en turno de
reparto, demanda presentada por Esther
Soriano Mullor, contra Poltesa, S.L. y el
Fondo de Garantía Salarial, en la que se ejercita pretensión tendente a reclamación de
cantidad.
Segundo. - En fecha 19 de marzo de 2002
se dictó providencia acordando dar audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal para
que, en plazo común de tres días, alegaran lo
que a su respectivo derecho conviniera acerca de la competencia de este órgano judicial
para conocer de la demanda por razón del
territorio.
Tercero. - Se ha presentado por el Ministerio Fiscal el correspondiente informe, sin que
ninguna de las partes haya presentado escrito
de alegaciones.
Cuarto. - Según aparece en el propio escrito de demanda el domicilio de la empresa
está en Palau de Plegamans que pertenece al
partido judicial de Sabadell.
Fundamentos jurídicos
Primero. - El artículo 58 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000, de aplicación supletoria al proceso laboral según lo
dispuesto en la disposición adicional 1ª de la
Ley de Procedimiento Laboral y en el artículo
4 de la propia Ley de Enjuiciamiento Civil,
permite al órgano judicial examinar de oficio
su competencia territorial inmediatamente
después de presentada la demanda cuando la
competencia territorial venga fijada por normas imperativas. Tal es lo que ocurre en el
proceso laboral, como se desprende de la
base 2ª.1 de la Ley de Bases de Procedimiento Laboral de 12 de abril de 1989 en la que
se señalaba que la competencia de los órganos jurisdiccionales del orden social es
improrrogable, mandato que impone concluir que el artículo 10 de la Ley de Procedimiento Laboral, al ordenar que la competencia de los Juzgados de lo Social se determinará de acuerdo con las reglas que señala, lo
hace con carácter imperativo, que no permite
pacto en contrario. La posibilidad de declarar
de oficio la incompetencia territorial se
refuerza con la previsión contenida en el artículo 54 de la ley procesal civil, en el que se
prohiben los pactos de sumisión expresa o

tácita en los asuntos que deban decidirse por
el juicio verbal.
Segundo. - La cuestión litigiosa objeto de
este proceso se encuentra comprendida en el
artículo 2, apartado a) de la Ley de Procedimiento Laboral. Por consiguiente, y de conformidad con la regla contenida en el artículo 10.2 de la propia Ley, su conocimiento
corresponde al Juzgado de lo Social de Sabadell, por lo que procede, según se tiene razonado, declarar de oficio la incompetencia de
este órgano judicial para conocer de la
demanda por razón del territorio.
Tercero. - La literal aplicación de la supletoria norma procesal civil determinaría que
declarada de oficio la incompetencia territorial, se remitieran las actuaciones al Juzgado
de lo Social que se considere territorialmente
competente.
Sin embargo, la cuestión ha de resolverse
atendiendo a los principios que informan la
interpretación de las reglas procesales laborales, entre ellos el de celeridad (teniendo en
cuenta que en los más numerosos de los
supuestos regulados en el artículo 10 se establecen fueros electivos a favor del demandante), y acudiendo a la reiterada doctrina de
la Sala de lo Social del TS según la cual el
Ordenamiento jurídico laboral permite y
obliga a una integración de los vacíos o lagunas que en él se produzcan en función de sus
propios textos legales antes de acudir a las
normas supletorias, que sólo regirán cuando
tal posibilidad de expansión resulte inviable,
de acuerdo con el artículo 43 del Código
Civil.
Siguiendo tales criterios, han de aplicarse
por analogía las previsiones que se contienen
en los artículos 5.1 y 14 de la Ley de Procedimiento Laboral (que regulan, respectivamente, la declaración de incompetencia ad
limine por razón de la materia o de la función y las cuestiones de competencia entre
los órganos judiciales del orden social), en
cuyos preceptos se establece que si el órgano
judicial se estimare incompetente para conocer la demanda (por razón de materia o de la
función, en el caso contemplado por el artículo 5 o por razón del territorio previa estimación de la declinatoria, en el caso del artículo 14) deberá prevenir al demandante ante
quién y cómo puede hacer uso de su derecho, previo los trámites establecidos en el
apartado 3 del artículo 5, que se han seguido
en el presente caso, como consta en los antecedentes de hecho de esta misma resolución.
Sin que de ello pueda desprenderse perjuicio alguna para la parte demandante, toda
vez que asimismo resulta aplicable por analogía al presente supuesto la regla contenida
en el artículo 14 de la Ley de Procedimiento
Laboral, conforme a la cual si la acción estuviere sometida a plazo de caducidad se
entenderá suspendida desde la presentación
de la demanda hasta que quede firme la resolución que estime la declinatoria.
Dispongo: Declarar de oficio la incompetencia territorial de este órgano judicial para
conocer de la demanda origen de los presen-
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tes autos formulada por Esther Soriano Mullor
contra Poltesa, S.L. y el Fondo de Garantía
Salarial; haciendo saber al demandante que
podrá ejercitar idéntica pretensión ante el
Juzgado de lo Social de Sabadell. Y ordenar
el archivo sin más trámite de las presentes
actuaciones.
Notifíquese esta resolución a las partes y
al Ministerio Fiscal, a quienes se hará saber
que contra ella cabe recurso de reposición
ante este mismo Juzgado, en el plazo de
cinco días, y en la forma y con los requisitos
señalados en el artículo 452 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Así lo manda y firma el ilustrísimo señor
don José Luis Carratalá Teruel, el Magistrado
Juez, del Juzgado de lo Social Número 15, de
Barcelona.
La Secretaria judicial.
Diligencia. Seguidamente se procede a
cumplimentar lo acordado y a notificar la
presente en la forma prevista en los artículos
55 y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral, acompañando copia de la presente
resolución. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 18 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, María Belén Altabás
Cárdenes.
032002006800
A

Número 15, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 18 de abril
de 2002 en autos instruido por este Juzgado
de lo Social a instancia de Encarnación
Fernández Molina contra Plaical, S.L. y el
Fondo de Garantía Salarial en reclamación
de despido seguido con el número 151/2002
se cita a la mencionada empresa Plaical, S.L.
de ignorado paradero, para que comparezca
ante la Sala Audiencia de este Organismo,
sito en esta ciudad, el próximo día 4 de junio
de 2002 a las 11.40 horas de la mañana,
para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que, caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación, y al
que concurrirá con los medios de prueba de
que intente valerse; advirtiéndole que no se
suspenderá el juicio por falta de asistencia de
la demandada debidamente citada, y de que
caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en

estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 18 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, María Belén Altabás
Cárdenes.
032002006801
A

Número 16, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
14/02, seguidos en este Juzgado a instancia
de Pedro Sánchez Cortel contra Talleres
Nova Icaria I, S.L. y Fondo de Garantía Salarial en relación a despido por el presente se
notifica a Talleres Nova Icaria I, S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los
presentes autos en fecha 12 de marzo de
2002 sentencia, cuyo tenor literal de su parte
dispositiva dice:
«Sentencia número 109/02. En la ciudad
de Barcelona, a doce de marzo de dos mil
dos.
Visto por el ilustrísimo señor Magistrado
del Juzgado de lo Social Número 16, de esta
ciudad don Luis Torres Gosálbez, el juicio
promovido por don Pedro Sánchez Cortel
frente a Talleres Nova Icaria I, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial por despido.
Antecedentes de hecho
Primero. - Que con fecha 8 de enero de
2002 se presentó en el decanato demanda
suscrita por la parte actora, que correspondió
por turno de reparto a este Juzgado de lo
Social, y en la que, tras alegarse los hechos y
fundamentos legales que estimó procedentes
a su derecho, suplicaba se dictase sentencia
de conformidad a sus pretensiones.
Segundo. - Que admitida a trámite la
demanda y señalado día y hora para su celebración, en su caso, del acto del juicio, éste
tuvo lugar el día 12 de marzo de 2002, compareciendo las partes reseñadas en el acta.
Abierto el juicio, la parte actora se afirmó y
ratificó en su demanda, no compareciendo la
demandada pese a estar citada en legal
forma, practicándose las pruebas propuestas
y admitidas, solicitándose en conclusiones
sentencia de conformidad a sus pretensiones,
como consta en el acta levantada, quedando
los autos a la vista para dictar sentencia.
Tercero. - Que en la tramitación de este
procedimiento, se han observado las formalidades legales.
Hechos probados
1. El actor don Pedro Sánchez Cortel con
D.N.I. número 38.007.767-Z, ha venido
prestando sus servicios para la empresa
demandada desde el 18 de mayo de 1992,
con la categoría profesional de Profesional de
oficio de 1ª, percibiendo un salario mensual
de 1.080,27 EUR con prorrata de pagas
extraordinarias.

2. El actor inició un proceso de incapacidad temporal el día 13 de junio de 2001,
siendo internado en el Hospital Clínic de
Barcelona el día 26 de noviembre de 2001
para ser sometido a un trasplante de hígado,
permaneciendo hospitalizado en el citado
centro hospitalario hasta el día 15 de diciembre de 2001.
3. El día 17 de diciembre de 2001 al presentarse el actor en su centro de trabajo se
encontró con la puerta cerrada sin poderse
incorporar a sus actividades laborales. Con
posterioridad la empresa no ha vuelto a abrir
sus puertas, encontrándose cerrada y desaparecida.
4. La mercantil Talleres Nova Icaria, S.L.
es continuadora de la actividad de Foncri,
S.A. habiéndola sucedido en todos los derechos y obligaciones.
5. El trabajador no ha ostentado cargo de
representante del personal ni sindical alguno.
6. Con fecha 28 de diciembre de 2001
presentó papeleta de conciliación celebrándose la misma el 29 de enero de 2002 concluyéndose sin efecto por incomparecencia
de la empresa demandada.
Fundamentos jurídicos
Primero. - Se declara la competencia de
este Juzgado, tanto por razón de la condición
de los litigantes, como por la materia y territorio, de conformidad a lo que determinan
los artículos 1.2.b), 6 y 10.2.a) del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril en relación con el artículo 9.5 y 93 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de 1 de julio de 1985.
Segundo. - Al objeto de dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 97.2 de la precitada Ley de Procedimiento Laboral aprobada por Real Decreto Legislativo número 2/95,
de 7 de abril se declara que los hechos
declarados probados en el ordinal anterior se
han deducido de los siguientes medios de
prueba: los hechos declarados probados se
desprenden de la documental obrante en
autos y de la confesión de la empresa
demandada a quien se tiene por confesa a
tenor de lo dispuesto en el artículo 91.2 de la
Ley de Procedimiento Laboral.
Tercero. - Demostrada la relación laboral,
la antigüedad (acreditada por la documental
y la testifical practicada de donde se desprende que la mercantil demandada sucedió en la
actividad a Foncri, S.A.), el salario y el hecho
de la extinción de aquélla al incorporarse el
actor a su puesto de trabajo el día 17 de
diciembre de 2001 y encontrar la empresa
cerrada, no cabe sino incardinarla en la previsión contenida en el artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el
artículo 108.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral y calificar tal conducta empresarial
como una decisión improcedente al incumplirse los requisitos formales establecidos en
el texto legal.
La reforma operada en el Estatuto de los
Trabajadores y en la vigente Ley de Procedimiento Laboral en virtud de la Ley 11/94
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impone al Juzgador la obligación de calificar
el despido como improcedente por incumplimiento de las formalidades legales, con las
consecuencias inherentes a dicha declaración y que se señalan en la parte dispositiva
de esta sentencia. Efectivamente, el requisito
formal de la carta de despido, constituye en
nuestro ordenamiento un requisito ad
solemnitatem, cuyo incumplimiento ha
dado lugar tradicionalmente a la nulidad del
despido, y actualmente como se ha subrayado a la improcedencia. Se trata de un derecho necesario absoluto, que no puede disponerse por los trabajadores ni individual ni
colectivamente, ya que su finalidad es precisamente garantizar la defensa efectiva de
éstos frente a las imputaciones o manifestaciones de la carta de despido, por lo que
siendo el despido una institución causal, la
exigencia formal es extensible a cualquier
modalidad de extinción contractual (STS de
30 de diciembre de 1993, Ar. 10.081; STSJ
Rioja de 17 de octubre de 1996, Ar. 3675
entre otras). Dicha comunicación tiene por
tanto, una doble finalidad, de una parte,
garantizar la defensa adecuada del trabajador, posibilitándole la presentación de las
pruebas, que considere oportunas y de otra
fijar los limites de la controversia judicial, ya
que para justificar el despido, como dispone
nuestra Ley de Procedimiento Laboral (artículo 105.2), no se admiten en el juicio otros
motivos de oposición a la demanda que los
contenidos en la comunicación escrita del
despido (STS de 18 de mayo de 1990, Ar.
4356), quebrándose asimismo en los presentes autos y por la parte demandada dicha
finalidad.
Es por ello que el despido debe ser calificado como improcedente con los efectos
previstos en el artículo 56.1 del Estatuto de
los Trabajadores si bien, y dada la desaparición de la empresa demandada, procede
declarar en aras de la economía procesal la
extinción del contrato en la fecha de esta
resolución y la fijación de la indemnización
correspondiente al ser imposible la readmisión.
Cuarto. - Habiéndose citado al Fondo de
Garantía Salarial, habida cuenta de que
todavía la empresa no está declarada legalmente insolvente o desaparecida, procede
mantener el procedimiento en su estado
actual pero debe notificarse la presente decisión judicial pues aunque su condena o
absolución resultaría inoperante en el
momento procesal presente, no cabe duda de
su responsabilidad en el supuesto de que más
adelante la empresa pudiera ser declarada
insolvente y ante tal eventualidad y para evitar una indefensión del citado Fondo de
Garantía Salarial es por lo que se acuerda
que se notifique la presente a tal institución.
Quinto. - Según dispone el artículo 189.1
de la Ley de Procedimiento Laboral y por
razón de la materia, contra la presente cabe
recurso de suplicación.
Vistos los artículos citados y demás de
general y pertinente aplicación,

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por don Pedro Sánchez Cortel con
D.N.I. número 38.007.767-Z contra la
empresa Talleres Nova Icaria I, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial sobre despido, debo
declarar y declaro la improcedencia del
mismo, declarando la extinción de la relación laboral a la fecha de la presente resolución y condenando a la empresa demandada
a abonar al actor la indemnización de
15.520,31 EUR.
Asimismo se condena a la empresa al
abono al actor de los salarios dejados de percibir desde el día 17 de diciembre de 2001
hasta la fecha de la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las
partes haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer recurso de suplicación para
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, a preparar en este
Juzgado de lo Social dentro del plazo de
cinco días a contar desde el siguiente al de la
notificación del presente fallo, bastando para
ello la mera manifestación de la parte o de su
Abogado, o su representante al hacerle la
notificación, de su propósito de entablarlo o
bien por comparecencia o por escrito de las
partes, o de su Abogado, o su representante,
dentro del indicado plazo. Si el recurrente no
goza del beneficio de justicia gratuita deberá
al tiempo de anunciar el recurso haber consignado la cantidad objeto de condena en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales de la agencia 215 (Urquinaona) del
Banco Bilbao Vizcaya sito en la calle Ausiàs
March 1, de Barcelona, bajo el número de
procedimiento 0599-0000-65001402. Asimismo deberá en el momento de interponer
el recurso consignar en la misma cuenta la
suma de 150,25 EUR en concepto de depósito.
Así por esta sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Se ha dado, leído y publicado la sentencia anterior por Magistrado Juez
que lo ha dictado, celebrando Audiencia
pública, el día de la fecha. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 10 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Isabel Tirado Gutiérrez.
032002006682
A

Número 16, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
884/01, seguidos en este Juzgado a instancia
de Antonio de Haro Gomariz, Luis Monterro-

so Rodrigo, Eliseo Fernández Muñoz, Antonio Fernández García, José María López
Canto, Juan Bermejo Sánchez, Federico
Lorente Martiáñez, José L. Bernabeu Parrilla y
Félix María Garay Garay contra Sapintol Ibérica, S.L. en relación a reclamación de cantidad por el presente se notifica a Sapintol Ibérica, S.L. en ignorado paradero la resolución
dictada en los presentes autos en fecha 11 de
abril de 2002, cuyo tenor literal de su parte
dispositiva dice:
«Sentencia número 185/02. En la ciudad
de Barcelona, a once de abril de dos mil dos.
Vistos por el ilustrísimo señor don Luis
Torres Gosálbez, Magistrado del Juzgado de
lo Social Número 16, de los de Barcelona los
presentes autos, instados por don Ángel Luis
Monterroso Rodrigo, don Eliseo Fernández
Muñoz, don Antonio de Haro Gomariz, don
Antonio Fernández García, don Juan Bermejo
Sánchez, don José Manuel López Canto, don
Federico Lorente Martiáñez, don José Luis
Bernabeu Parrilla, don Félix María Garay
Garay, don Javier Galindo Canelo, don Javier
Rodríguez Fernández, don Francisco Crus
Requena, doña Marina Valls Jou y doña Pilar
Souto Miramontes contra Sapintol Ibérica,
S.L. sobre cantidad.
Antecedentes de hecho
1. Con fecha 5 de diciembre de 2001 tuvo
entrada en este Juzgado de lo Social demanda suscrita por la parte actora, que correspondió por turno de reparto, en la que, tras
los hechos y fundamentos legales que estimó
de aplicación en derecho, terminaba suplicando que se dictara sentencia que acogiera
sus pretensiones.
2. Admitida la demanda, se señaló día y
hora para la celebración del acto de juicio el
cual tuvo lugar el día 9 de abril de 2002,
compareciendo la parte actora, no compareciendo la parte demandada pese a estar citada legalmente, ni el Fondo de Garantía Salarial según consta en la correspondiente acta
de juicio obrante en autos.
3. Abierto el juicio, la parte actora se
afirmó y ratificó en su demanda en los términos que se recogen en la mencionada acta de
juicio.
4. En virtud de lo dispuesto en el artículo
97.2 de la vigente Ley de Procedimiento
Laboral debe especificarse que el debate se
centró en los siguientes extremos: La parte
demandante ratificó su demanda en reclamación de cantidad, solicitando que se tuviera
por confesa a la empresa de los hechos y, en
consecuencia, condenada al pago de las cantidades y por los conceptos que reclama.
5. Recibido el juicio a prueba, la parte
actora propuso: confesión y documental.
Admitidas las pruebas, se practicaron en el
acto del juicio, produciendo la relación fáctica que se desarrollará más adelante.
6. En la tramitación del presente proceso
se han observado las prescripciones legales.
Hechos probados
Primero. - Los actores prestaban servicios
para la demandada con la antigüedad, cate-
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goría profesional y salarios diarios siguientes:
Ángel L. Monterroso Rodrigo, 17 de febrero de 1998, Oficial 1ª, 7.312 pesetas.
Eliseo Fernández Muñoz, 9 de febrero de
1998, Oficial 1ª, 7.088 pesetas.
Antonio de Haro Gomariz, 5 de mayo de
1986, Oficial 2ª, 11.089 pesetas.
Antonio Fernández García, 26 de octubre
de 1987, Oficial 2ª, 9.579 pesetas.
Juan Bermejo Sánchez, 8 de febrero de
1973, Oficial 2ª, 8.984 pesetas.
José M. López Canto, 1 de abril de 1982,
Delte. Proyec., 16.730 pesetas.
Federico Lorente Martiáñez, 3 de febrero
de 1986, Ingeniero, 23.519 pesetas.
José L. Bernabeu Parrilla, 26 de mayo de
1986, Enc. A, 15.600 pesetas.
Félix M. Garay Garay, 16 de enero de
1998, Tec. Com., 22.376 pesetas.
Javier Galindo Canelo, 1 de junio de
1987, Encargado, 13.123 pesetas.
Javier Rodríguez Fernández, 12 de abril de
1999, Delineante 1ª, 10.896 pesetas.
Francisco Cruz Requena, 14 de septiembre
de 1999, Espcta., 5.804 pesetas.
Marina Valls Jou, 2 de noviembre de
1972, Jefe 2ª, 15.879 pesetas.
Pilar Souto Miramontes, 26 de julio de
2000, Espcta., 7.087 pesetas.
Segundo. - El Departament de Treball de
la Generalitat de Catalunya por resolución de
20 de junio de 2001 recaída en el E.R.E
número 100/2001, autorizó la extinción de
los contratos de trabajo de los actores,
haciendo uso la empresa respecto a los mismos los días 15 y 31 de julio de dicho año.
Tercero. - La empresa adeuda a los actores
los salarios de mayo, junio, julio y agosto de
2001, la liquidación de partes proporcionales
de pagas extras y vacaciones, así como la
indemnización derivada de despido colectivo
y ello según el siguiente detalle:
- Salarios y liquidación:
Ángel Luis Monterroso Rodrigo, 5.554,23
EUR.
Eliseo Fernández Muñoz, 5.356,28 EUR.
Antonio de Haro Gomariz, 7.215,21 EUR.
Antonio Fernández García, 6.252,48 EUR.
Juan Bermejo Sánchez, 6.294,07 EUR.
José Manuel López Canto, 10.861,74 EUR.
Federico Lorente Martiáñez, 15.342,71
EUR.
José Luis Bernabeu Parrilla, 10.179,76
EUR.
Félix María Garay Garay, 16.364,18 EUR.
Javier Galindo Canelo, 9.571,05 EUR.
Javier Rodríguez Fernández, 7.936,36
EUR.
Francisco Cruz Requena, 3.820,50 EUR.
Marina Valls Jou, 11.594,23 EUR.
Pilar Souto Miramontes, 4.518,54 EUR.
- Indemnizaciones:
Ángel Luis Monterroso Rodrigo, 3.034,08
EUR.
Eliseo Fernández Muñoz, 2.959,80 EUR.
Antonio de Haro Gomariz, 20.267,76
EUR.
Antonio Fernández García, 15.807,56
EUR.
Juan Bermejo Sánchez, 30.722,37 EUR.

José Manuel López Canto, 36.700,50 EUR.
Federico Lorente Martiáñez, 43.678,33
EUR.
José Luis Bernabeu Parrilla, 28.404,79
EUR.
Félix María Garay Garay, 9.520,62 EUR.
Javier Galindo Canelo, 22.360,41 EUR.
Javier Rodríguez Fernández, 3.017,75
EUR.
Francisco Cruz Requena, 1.280,62 EUR.
Marina Valls Jou, 34.833,67 EUR.
Pilar Souto Miramontes, 826,20 EUR.
Cuarto. - Se interpuso la preceptiva papeleta de conciliación ante el órgano competente el día 23 de octubre de 2001, celebrándose el acto el día 19 de noviembre de 2001,
cuyo resultado fue sin efecto por incomparecencia de la demandada.
Fundamentos de derecho
Primero. - Se declara la competencia de
este Juzgado, tanto por razón de la condición
de los litigantes, como por la materia y territorio, de conformidad a lo que determinan
los artículos 1.2.b), 6 y 10.2.a) del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril en relación con el artículo 9.5 y 93 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de 1 de julio de 1985.
Segundo. - Al objeto de dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 97.2 de la precitada Ley de Procedimiento Laboral aprobada por Real Decreto Legislativo número 2/95
de 7 de abril se declara que los hechos
declarados probados en el ordinal anterior se
han deducido de los siguientes medios de
prueba: de la confesión de la empresa
demandada a quién se tiene por confesa, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 91.2 de la
Ley de Procedimiento Laboral y de la documental obrante en autos.
Tercero. - Habiéndose acreditado antigüedad, categoría profesional y salario de la
parte actora, debe tenerse por confesa a la
empresa demandada del impago de los conceptos salariales reclamados, así como de la
indemnización derivada del despido colectivo, ex artículo 91.2 de la Ley de Procedimiento Laboral como se dijo en el fundamento anterior y además por los artículos 4.2 f);
26; 29; 31; 38 y 51 del Estatuto de los Trabajadores que dan cobertura legal a los pedimentos de la actora.
No obstante ello, las indemnizaciones
correspondientes a don José M. López Canto
y doña Marina Valls Jou, deben quedar reducidas a las consignadas en el hecho probado
tercero al exceder las solicitadas en la
demanda del límite máximo establecido en el
artículo 51.8 del Estatuto de los Trabajadores.
Cuarto. - La cantidad correspondiente a
los salarios adeudados, no así la relativa a las
indemnizaciones, deberá verse incrementada
en un 10% por mora en el pago, ex artículo
29 del Estatuto de los Trabajadores.
Quinto. - Habiéndose citado al Fondo de
Garantía Salarial, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 23.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral, siendo impertinente su condena o su

absolución, por cuanto su papel en la litis es
la de un nuevo coadyuvante, si bien debe
anticiparse que supuesto que resultase insolvente la empresa demandada devendría su
responsabilidad.
Sexto. - Según dispone el artículo 189.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral y por razón
de la materia, contra la presente resolución
cabe recurso de suplicación.
Vistos los artículos citados y demás de
general y pertinente aplicación,
Fallo: Que estimando parcialmente la
demanda en reclamación de cantidad interpuesta por don Ángel Luis Monterroso Rodrigo, don Eliseo Fernández Muñoz, don Antonio de Haro Gomariz, don Antonio Fernández García, don Juan Bermejo Sánchez, don
José Manuel López Canto, don Federico
Lorente Martiáñez, don José Luis Bernabeu
Parrilla, don Félix María Garay Garay, don
Javier Galindo Canelo, don Javier Rodríguez
Fernández, don Francisco Cruz Requena,
doña Marina Valls Jou y doña Pilar Souto
Miramontes contra Sapintol Ibérica, S.L. debo
condenar y condeno a la empresa demandada a satisfacer a la parte actora por los conceptos que se reclaman las cantidades
siguientes:
- Por salarios y liquidación
Ángel Luis Monterroso Rodrigo, 5.554,23
EUR.
Eliseo Fernández Muñoz, 5.356,28 EUR.
Antonio de Haro Gomariz, 7.215,21 EUR.
Antonio Fernández García, 6.252,48 EUR.
Juan Bermejo Sánchez, 6.294,07 EUR.
José Manuel López Canto, 10.861,74 EUR.
Federico Lorente Martiáñez, 15.342,71
EUR.
José Luis Bernabeu Parrilla, 10.179,76
EUR.
Félix María Garay Garay, 16.364,18 EUR.
Javier Galindo Canelo, 9.571,05 EUR.
Javier Rodríguez Fernández, 7.936,36
EUR.
Francisco Cruz Requena, 3.820,50 EUR.
Marina Valls Jou, 11.594,23 EUR.
Pilar Souto Miramontes, 4.518,54 EUR.
- Por indemnizaciones
Ángel Luis Monterroso Rodrigo, 3.034,08
EUR.
Eliseo Fernández Muñoz, 2.959,80 EUR.
Antonio de Haro Gomariz, 20.267,76
EUR.
Antonio Fernández García, 15.807,56
EUR.
Juan Bermejo Sánchez, 30.722,37 EUR.
José Manuel López Canto, 36.700,50 EUR.
Federico Lorente Martiáñez, 43.678,33
EUR.
José Luis Bernabeu Parrilla, 28.404,79
EUR.
Félix María Garay Garay, 9.520,62 EUR.
Javier Galindo Canelo, 22.360,41 EUR.
Javier Rodríguez Fernández, 3.017,75
EUR.
Francisco Cruz Requena, 1.280,62 EUR.
Marina Valls Jou, 34.833,67 EUR.
Pilar Souto Miramontes, 826,20 EUR.
Las cantidades correspondientes a salarios
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y liquidación deberán incrementarse en un
10% por mora en el pago.
Notifíquese la presente resolución a las
partes haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer recurso de suplicación para
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, a preparar en este
Juzgado de lo Social dentro del plazo de
cinco días a contar desde el siguiente al de la
notificación del presente fallo, bastando para
ello la mera manifestación de la parte o de su
abogado, o su representante al hacerle la
notificación, de su propósito de entablarlo o
bien por comparecencia o por escrito de las
partes, o de su abogado, o su representante,
dentro del indicado plazo. Si el recurrente no
goza del beneficio de justicia gratuita deberá
al tiempo de anunciar el recurso haber consignado la cantidad objeto de condena en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales de la Agencia 215 (Urquinaona) del
Banco Bilbao Vizcaya sito en la calle Ausiàs
March 1, de Barcelona, bajo el número de
procedimiento 0599-0000-65088401. Asimismo deberá en el momento de interponer
el recurso consignar en la misma cuenta la
suma de 150,25 EUR en concepto de depósito.
Así por esta sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Se ha dado, leído y publicado la sentencia anterior por el Magistrado
Juez que lo ha dictado, celebrando Audiencia pública, el día de la fecha. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación a la precitada, cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo
que revistan forma de auto o sentencia, se
harán en estrados y para su inserción en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, expido el presente edicto en Barcelona, a 12 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Isabel Tirado Gutiérrez.
032002006683
A

Número 16, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
874/2001, seguidos en este Juzgado a instancia de Mutua Egara contra Eusebio Luján
Ruiz, Estructuras y Encofrados Rodríguez e
Hijos, S.L., Instituto Nacional de la Seguridad
Social y Tesorería General de la Seguridad
Social en relación a varios en seguridad
social por el presente se notifica a Estructuras
y Encofrados Rodríguez e Hijos, S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los
presentes autos en fecha 9 de abril de 2002,
auto desistimiento, cuyo tenor literal de su
parte dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a nueve de
abril de dos mil dos.
La extiendo yo, la Secretaria judicial, para

hacer constar que con esta fecha ha sido presentado escrito por la parte actora desistiendo de su demanda. Paso a dar cuenta a su
señoría ilustrísima. Doy fe.»
«Auto del Magistrado Juez don Luis Torres
Gosálbez. En Barcelona, a nueve de abril de
dos mil dos.
Vistos por mí, don Luis Torres Gosálbez
del Juzgado de lo Social Número 16, de Barcelona, los presentes autos, dicto la siguiente
resolución:
Hechos
Primero. - En fecha 29 de noviembre de
2001, se presentó demanda por la parte actora en el Registro General de los Juzgados de
lo Social de Barcelona, en concepto de
varios en seguridad social.
Segundo. - El día 9 de abril de 2002, tuvo
entrada en la Secretaría de este órgano judicial escrito de la demandante expresando su
voluntad de desistir de la demandante que
dio origen a este procedimiento.
Razonamientos jurídicos
Único. Manifestada por la parte actora su
voluntad de abandonar el proceso tramitado
que tuvo inicio a su instancia en virtud del
principio dispositivo que caracteriza al procedimiento laboral, únicamente a aquélla
incumbe solicitar el archivo del presente procedimiento. En consecuencia, no procede
sino acceder a lo solicitado teniéndola por
desistida.
Parte dispositiva
Así por éste mi auto, digo: Se tiene a la
parte actora por desistida de su demanda.
Procédase al archivo del procedimiento una
vez firme esta resolución, tomando debida
nota en los libros correspondientes.
Notifíquese a las partes la presente advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso
de reposición ante este Juzgado en el plazo
de cinco días contados a partir de la fecha de
su notificación.
Así lo manda y firma el Magistrado Juez.
El Magistrado Juez. La Secretaria judicial.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo
ordenado, enviando un sobre por correo certificado con acuse de recibo conforme a lo
prescrito en el artículo 56 de la Ley de Procedimiento Laboral a las partes conteniendo
copia de la resolución. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 12 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Isabel Tirado Gutiérrez.
032002006684
A

Número 16, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 19 de
marzo de 2002, en autos instruidos por este
Juzgado de lo Social, a instancia de Montserrat Collado Pujol, contra Gran Look-1, S.L.,
en reclamación de cantidad, seguidos con el
número 233/02, se cita a la mencionada
empresa Gran Look-1, S.L., de ignorado paradero, para que comparezca ante la Sala
Audiencia de este Organismo, sito en esta
ciudad, el próximo día 8 de julio de 2002, a
las 11.45 horas de la mañana, para celebrar
el oportuno acto de conciliación, significándole que, caso de no existir avenencia en tal
acto, el juicio, en única convocatoria, se
celebrará a continuación, y al que concurrirá
con los medios de prueba de que intente
valerse; advirtiéndole que no se suspenderá
el juicio por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que, en caso
de incomparecencia de la parte demandada,
podrá ser tenida por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 8 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Isabel Tirado Gutiérrez.
032002006685
A

Número 16, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 8 de
marzo de 2002, en autos instruidos por este
Juzgado de lo Social, a instancia de Horacio
Gregori Bermann Ferniot, contra Suministros
y Montajes Congost, S.L., y Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación de cantidad, seguidos con el número 204/02, se cita
a la mencionada empresa Suministros y Montajes Congost, S.L., de ignorado paradero,
para que comparezca ante la Sala Audiencia
de este Organismo, sito en esta ciudad, el
próximo día 1 de julio de 2002, a las 11.45
horas de la mañana, para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que,
caso de no existir avenencia en tal acto, el
juicio, en única convocatoria, se celebrará a
continuación, y al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que, en caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa.
Lo que se hace público por medio del
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BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 8 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Isabel Tirado Gutiérrez.
032002006686
A

Número 16, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 18 de
febrero de 2002, en autos instruidos por este
Juzgado de lo Social, a instancia de Pedro
López de la Riva, contra Codicesped Sports,
S.L., Instituto Nacional de la Seguridad Social
y Tesorería General de la Seguridad Social,
en reclamación de cantidad, seguidos con el
número 133/02, se cita a la mencionada
empresa Codicesped Sports, S.L., de ignorado
paradero, para que comparezca ante la Sala
Audiencia de este organismo, sito en esta
ciudad, el próximo día 18 de junio de 2002,
a las 11.50 horas de la mañana, para celebrar
el oportuno acto de conciliación, significándole que, caso de no existir avenencia en tal
acto, el juicio, en única convocatoria, se
celebrará a continuación, y al que concurrirá
con los medios de prueba de que intente
valerse; advirtiéndole que no se suspenderá
el juicio por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que, en caso
de incomparecencia de la parte demandada,
podrá ser tenida por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 8 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Isabel Tirado Gutiérrez.
032002006802
A

Número 16, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 6 de
marzo de 2002, en autos instruidos por este
Juzgado de lo Social, a instancia de Fundación Laboral de la Construcción, contra Neoproyect, S.L., en reclamación de cantidad,
seguidos con el número 499/2001, se cita a
la mencionada empresa Neoproyect, S.L., de

ignorado paradero, para que comparezca
ante la Sala Audiencia de este organismo,
sito en esta ciudad, el próximo día 5 de junio
de 2002, a las 11 horas de la mañana, para
celebrar el oportuno acto de conciliación,
significándole que, caso de no existir avenencia en tal acto, el juicio, en única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que
concurrirá con los medios de prueba de que
intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por falta de asistencia de la
demandada debidamente citada, y de que,
en caso de incomparecencia de la parte
demandada, podrá ser tenida por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 12 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Isabel Tirado Gutiérrez.
032002006803
A

Número 16, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
870/2001, seguidos en este Juzgado a instancia de Luis Galera García, Francisco Ruiz
Montero, Manuel Barrera Rodríguez, Ceferino Sayago Florencio, Francisco Cruz Soto,
José Abelardo Lázaro Gómez, Diego Sánchez
Sánchez, Antonio Martínez Santonja y Francisca Martínez Galán contra Sapintol Ibérica,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial en relación
a reclamación de cantidad por el presente se
notifica a Sapintol Ibérica, S.L. en ignorado
paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 11 de abril de 2002, cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia número 190/2002. En la ciudad de Barcelona, a once de abril de dos mil
dos.
Vistos por el ilustrísimo señor don Luis
Torres Gosalbez, Magistrado del Juzgado de
lo Social Número 16, de los de Barcelona los
presentes autos, instados por don Luis Galera
García, don Francisco Ruiz Montero, don
Manuel Barrera Rodríguez, don Ceferino
Sayago Florencio, don Francisco Cruz Soto,
don José Abelardo Lázaro Gómez, don Diego
Sánchez Sánchez, don Antonio Martínez
Santonja, doña Francisca Martínez Galán,
don Altair Bárbara Ruiz y don José del Bas
García contra Sapintol Ibérica, S.L. sobre
cantidad.
Antecedentes de hecho
1. Con fecha 30 de noviembre de 2001
tuvo entrada en este Juzgado de lo Social
demanda suscrita por la parte actora, que
correspondió por turno de reparto, en la que,

tras los hechos y fundamentos legales que
estimó de aplicación en derecho, terminaba
suplicando que se dictara sentencia que acogiera sus pretensiones.
2. Admitida la demanda, se señaló día y
hora para la celebración del acto de juicio el
cual tuvo lugar el día 9 de abril de 2002,
compareciendo la parte actora, no compareciendo la parte demandada pese a estar citada legalmente, ni el Fondo de Garantía Salarial según consta en la correspondiente acta
de juicio obrante en autos.
3. Abierto el juicio, la parte actora se
afirmó y ratificó en su demanda en los términos que se recogen en la mencionada acta de
juicio.
4. En virtud de lo dispuesto en el artículo
97.2 de la vigente Ley de Procedimiento
Laboral debe especificarse que el debate se
centró en los siguientes extremos: La parte
demandante ratificó su demanda en reclamación de cantidad, solicitando que se tuviera
por confesa a la empresa de los hechos y, en
consecuencia, condenada al pago de las cantidades y por los conceptos que reclama.
5. Recibido el juicio a prueba, la parte
actora propuso: confesión y documental
Admitidas las pruebas, se practicaron en el
acto del juicio, produciendo la relación fáctica que se desarrollará más adelante.
6. En la tramitación del presente proceso
se han observado las prescripciones legales.
Hechos probados
Primero. - Los actores prestaban servicios
para la demandada con la antigüedad, categoría profesional y salarios diarios siguientes:
Luis Galera García, 16 de febrero de 1987,
Oficial 1ª, 7.295 pesetas.
Francisco Ruiz Montero, 20 de agosto de
1970, Oficial 1ª, 8.688 pesetas.
Manuel Barrera Rodríguez, 30 de mayo de
1985, Espcta. 7.295 pesetas.
Ceferino Sayago Florencio, 15 de marzo
de 1982, Oficial 3ª, 9.038 pesetas.
Francisco Cruz Souto, 14 de septiembre de
1999, Espcta. 5.804 pesetas.
José A. Lázaro Gómez, 10 de junio de
1985, Tec. Ind. 28.318 pesetas.
Diego Sánchez Sánchez, 9 de febrero de
1967, Encargado, 13.780 pesetas.
Antonio Martínez Santonja, 30 de agosto
de 1999, Espcta. 5.804 pesetas.
Francisca Martínez Galán, 19 de junio de
1989, Aux. Adtva. 8.221 pesetas.
Altair Bárbara Ruiz, 6 de febrero de 1989,
Encargado, 13.412 pesetas.
José del Bas García, 4 de septiembre de
1989, Proyectista, 18.526 pesetas.
Segundo. - El Departament de Treball de
la Generalitat de Catalunya por resolución de
20 de junio de 2001 recaída en el E.R.E
número 100/2001, autorizó la extinción de
los contratos de trabajo de los actores,
haciendo uso la empresa respecto a los mismos los días 15 y 31 de agosto de dicho año.
Tercero. - La empresa adeuda a los actores
los salarios de mayo, junio, julio y agosto de
2001, la liquidación de partes proporcionales
de pagas extras y vacaciones, así como la
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indemnización derivada de despido colectivo
y ello según el siguiente detalle:
- Salarios y liquidación:
Luis Galera García, 6.731,42 EUR.
Francisco Ruiz Montero, 7.976,77 EUR.
Manuel Barrera Rodríguez, 6.731,42 EUR.
Ceferino Sayago Florencio, 8.374,56 EUR.
Francisco Cruz Souto, 5.473,48 EUR.
José Abelardo Lázaro Gómez, 23.452,75
EUR.
Diego Sánchez Sánchez, 11.471,39 EUR.
Antonio Martínez Santonja, 4.885,45 EUR.
Francisca Martínez Galán, 6.892,82 EUR.
Altair Bárbara Ruiz, 11.137,71 EUR.
José del Bas García, 15.318,97 EUR.
- Indemnizaciones:
Luis Galera García, 12.756,75 EUR.
Francisco Ruiz Montero, 19.058,82 EUR.
Manuel Barrera Rodríguez, 14.263,06
EUR.
Ceferino Sayago Florencio, 21.159,30
EUR.
Francisco Cruz Souto, 1.370,46 EUR.
José Abelardo Lázaro Gómez, 55.115,08
EUR.
Diego Sánchez Sánchez, 30.229,11 EUR.
Antonio Martínez Santonja, 1.368,55 EUR.
Francisca Martínez Galán, 12.020,65 EUR.
Altair Bárbara Ruiz, 20.198,31 EUR.
José Del Bas García, 26.618,72 EUR.
Cuarto. - Se interpuso la preceptiva papeleta de conciliación ante el órgano competente el día 26 de octubre de 2001, celebrándose el acto el día 22 de noviembre de 2001,
cuyo resultado fue sin efecto por incomparecencia de la demandada.
Fundamentos de derecho
Primero. - Se declara la competencia de
este Juzgado, tanto por razón de la condición
de los litigantes, como por la materia y territorio, de conformidad a lo que determinan
los artículos 1.2,b), 6 y 10.2,a) del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril en relación con el artículo 9.5 y 93 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de 1 de julio de 1985.
Segundo. - Al objeto de dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 97.2 de la precitada Ley de Procedimiento Laboral aprobada por R.D. Legislativo número 2/95 de 7 de
abril se declara que los hechos declarados
probados en el ordinal anterior se han deducido de los siguientes medios de prueba: de
la confesión de la empresa demandada a
quién se tiene por confesa, a tenor de lo dispuesto en el artículo 91.2 de la Ley de Procedimiento Laboral y de la documental obrante
en autos.
Tercero. - Habiéndose acreditado antigüedad, categoría profesional y salario de la
parte actora, debe tenerse por confesa a la
empresa demandada del impago de los conceptos salariales reclamados, así como de la
indemnización derivada del despido colectivo, ex artículo 91.2 de la Ley de Procedimiento Laboral como se dijo en el fundamento anterior y además por los artículos 4.2 f);
26; 29; 31; 38 y 51 del Estatuto de los Traba-

jadores que dan cobertura legal a los pedimentos de la actora.
No obstante ello, las indemnizaciones
correspondientes a don Francisco Ruiz Montero y don Diego Sánchez Sánchez, deben
quedar reducidas a las consignadas en el
hecho probado tercero al exceder las solicitadas en la demanda del límite máximo establecido en el artículo 51.8 del Estatuto de los
Trabajadores.
Cuarto. - La cantidad de correspondiente a
los salarios adeudados, no así la relativa a las
indemnizaciones, deberá verse incrementada
en un 10% por mora en el pago, ex artículo
29 del Estatuto de los Trabajadores.
Quinto. - Habiéndose citado al Fondo de
Garantía Salarial, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 23.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral, siendo impertinente su condena o su
absolución, por cuanto su papel en la litis es
la de un nuevo coadyuvante, si bien debe
anticiparse que supuesto que resultase insolvente la empresa demandada devendría su
responsabilidad.
Sexto. - Según dispone el artículo 189.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral y por razón
de la materia, contra la presente resolución
cabe recurso de suplicación.
Vistos los artículos citados y demás de
general y pertinente aplicación,
Fallo: Que estimando parcialmente la
demanda en reclamación de cantidad interpuesta por don Luis Galera García, don Francisco Ruiz Montero, don Manuel Barrera
Rodríguez, don Ceferino Sayago Florencio,
don Francisco Cruz Soto, don José Abelardo
Lázaro Gómez, don Diego Sánchez Sánchez,
don Antonio Martínez Santonja, doña Francisca Martínez Galán, don Altair Bárbara
Ruiz y don José del Bas García contra Sapintol Ibérica, S.L. debo condenar y condeno a
la empresa demandada a satisfacer a la parte
actora por los conceptos que se reclaman las
cantidades siguientes:
- Por salarios y liquidación:
Luis Galera García, 6.731,42 EUR.
Francisco Ruiz Montero, 7.976,77 EUR.
Manuel Barrera Rodríguez, 6.731,42 EUR.
Ceferino Sayago Florencio, 8.374,56 EUR.
Francisco Cruz Souto, 5.473,48 EUR.
José Abelardo Lázaro Gómez, 23.452,75
EUR.
Diego Sánchez Sánchez, 11.471,39 EUR.
Antonio Martínez Santonja, 4.885,45 EUR.
Francisca Martínez Galán, 6.892,82 EUR.
Altair Bárbara Ruiz, 11.137,71 EUR.
José del Bas García, 15.318,97 EUR.
- Por indemnizaciones:
Luis Galera García, 12.756,75 EUR.
Francisco Ruiz Montero, 19.058,82 EUR.
Manuel Barrera Rodríguez, 14.263,06
EUR.
Ceferino Sayago Florencio, 21.159,30
EUR.
Francisco Cruz Souto, 1.370,46 EUR.
José Abelardo Lázaro Gómez, 55.115,08
EUR.
Diego Sánchez Sánchez, 30.229,11 EUR.
Antonio Martínez Santonja, 1.368,55 EUR.

Francisca Martínez Galán, 12.020,65 EUR.
Altair Bárbara Ruiz, 20.198,31 EUR.
José Del Bas García, 26.618,72 EUR.
Las cantidades correspondientes a salarios
y liquidación, deberán incrementarse en un
10% por mora en el pago.
Parte demandada: Sapintol Ibérica, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese la presente resolución a las
partes haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer recurso de suplicación para
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, a preparar en este
Juzgado de lo Social dentro del plazo de
cinco días a contar desde el siguiente al de la
notificación del presente fallo, bastando para
ello la mera manifestación de la parte o de su
Abogado, o su representante al hacerle la
notificación, de su propósito de entablarlo o
bien por comparecencia o por escrito de las
partes, o de su Abogado, o su representante,
dentro del indicado plazo. Si el recurrente no
goza del beneficio de justicia gratuita deberá
al tiempo de anunciar el recurso haber consignado la cantidad objeto de condena en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales de la Agencia 215 (Urquinaona) del
Banco Bilbao Vizcaya sito en la calle Ausiàs
March 1, de Barcelona, bajo el número de
procedimiento 0599-0000-65087001 Asimismo deberá en el momento de interponer el
recurso consignar en la misma cuenta la
suma de 150,25 EUR en concepto de depósito.
Así por esta sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Se ha dado, leído y publicado la sentencia anterior por Magistrado Juez
que lo ha dictado, celebrando Audiencia
pública, el día de la fecha. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación a la precitada, cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo
que revistan forma de auto o sentencia, se
harán en estrados y para su inserción en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, expido el presente edicto en Barcelona, a 16 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Isabel Tirado Gutiérrez.
032002006804
A

Número 16, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 13 de
marzo de 2002, en autos instruidos por este
Juzgado de lo Social, a instancia de Bernardo
Castro Rodríguez, David Justo Prieto y José
Antonio Silva Egea, contra Puente Estructuras
y Encofrado, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, en reclamación de cantidad, seguidos
con el número 220/2002, se cita a la mencionada empresa Puente Estructuras y Encofra-
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do, S.L., de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala Audiencia de este
organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día 1 de julio de 2002, a las 12.25 horas de
la mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio, en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que, en caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida
por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 17 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Isabel Tirado Gutiérrez.
032002006805
A

Número 17, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 16 de abril
de 2002, en autos instruidos por este Juzgado
de lo Social, a instancia de Mercedes Otero
Otero, contra Adia Intergrupp E.T.T., S.A.,
Carguizoi, S.L., Limpiezas Prymal, S.L.,
Fondo de Garantía Salarial y Proyectos Integrales de Limpieza, S.A., en reclamación de
despido, seguidos con el número 125/02, se
cita a las mencionadas empresas Carguizoi,
S.L., y Limpiezas Prymal, S.L., de ignorado
paradero, para que comparezcan ante la Sala
Audiencia de este organismo, sito en esta
ciudad, el próximo día 18 de junio de 2002,
a las 10 horas de la mañana, para celebrar el
oportuno acto de conciliación, significándoles que, caso de no existir avenencia en tal
acto, el juicio, en única convocatoria, se
celebrará a continuación, y al que concurrirán con los medios de prueba de que
intenten valerse; advirtiéndoles que no se
suspenderá el juicio por falta de asistencia de
las demandadas debidamente citadas, y de
que, en caso de incomparecencia de la parte
demandada, podrá ser tenida por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 16 de abril de 2002.

La Secretaria judicial, Rosa María Goñalons Benavent.
032002006687
A

Número 17, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha de hoy, en
autos instruidos por este Juzgado de lo
Social, a instancia de Reddis Unión Mutual,
contra Inmobiliaria Coisor, S.L., Instituto
Nacional de la Seguridad Social y Tesorería
General de la Seguridad Social, en reclamación de varios en seguridad social, seguidos
con el número 78/2002, se cita a la mencionada empresa Inmobiliaria Coisor, S.L., de
ignorado paradero, para que comparezca
ante la Sala Audiencia de este organismo,
sito en esta ciudad, el próximo día 17 de
julio de 2002, a las 9.15 horas de la mañana,
para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que, caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio, en única
convocatoria, se celebrará a continuación, y
al que concurrirá con los medios de prueba
de que intente valerse; advirtiéndole que no
se suspenderá el juicio por falta de asistencia
de la demandada debidamente citada, y de
que, en caso de incomparecencia de la parte
demandada, podrá ser tenida por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 18 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Rosa María Goñalons Benavent.
032002006807
A

Número 18, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
861/2001, seguidos en este Juzgado a instancia de Jaime Cadilla Gómez, contra Construcciones y Servicios Cunit, S.L., en relación
a demanda, por el presente se notifica a
Construcciones y Servicios Cunit, S.L., en
ignorado paradero, la resolución dictada en
los presentes autos en esta misma fecha,
cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a veintinueve
de abril de dos mil dos.
La extiendo yo, la Secretaria judicial, para
hacer constar que con fecha 26 de febrero de
2002 ha tenido entrada en la Secretaría de mi
cargo el anterior escrito de la parte actora
solicitando la ejecución de la sentencia

recaída sobre las presentes actuaciones, y de
ha ganado firmeza el 24 de abril de 2002, de
lo que paso a dar cuenta a su señoría. Doy
fe.»
«Providencia de la Magistrado Jueza,
Amparo Illán Teba. En Barcelona, a veintinueve de abril de dos mil dos.
Dada cuenta el anterior escrito, paso a
unirlo a los autos de su razón. Vista la solicitud que el citado escrito contiene, en su virtud, cítese a las partes de comparecencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
278 de la L.P.L. para el próximo día 10 de
junio de 2002, a las 12 horas de su mañana,
dando traslado del citado escrito a la demandada; y, advirtiéndose a las partes que no se
suspenderá dicho acto por falta de asistencia
de la demandada citada en forma y que si la
parte actora no compareciere ni alegare justa
causa que a criterio de este Juzgado se lo
impida, se le tendrá por desistida de su solicitud, procediéndose al archivo de las presentes actuaciones sin más trámite.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, significándoles que contra la misma
cabe recurso de reposición que podrá interponerse ante este Juzgado en el plazo de
cinco días hábiles siguientes al de su notificación.
Lo que manda y firma la Magistrado Jueza.
Doy fe.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo
ordenado, enviando copia de la presente
resolución a las partes, de conformidad con
lo establecido al respecto en el artículo 56 de
la L.P.L. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 29 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, María Ángeles Castilla Torres.
032002007416
A

Número 18, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 8 de mayo
de 2002, en autos instruidos por este Juzgado
de lo Social, a instancia de Virginia Coca
Gros y Rosa María Carretero Poy, contra
Konic, S.L., Fondo de Garantía Salarial, Jesús
María Baigorri Hermoso y Ramon Farrés Costafreda, en reclamación de Extinc. contrato
por parte trabajad., seguidos con el número
283/02, se cita a la mencionada empresa
Konic, S.L., de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala Audiencia de este
Organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día 10 de junio de 2002, a las 11.20 horas de
la mañana, para celebrar el oportuno acto de
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conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio, en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que, en caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida
por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 8 de mayo de 2002.
La Secretaria judicial, María Ángeles Castilla Torres.
032002007938
A

Número 18, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 10 de
mayo de 2002, en autos instruidos por este
Juzgado de lo Social, a instancia de Daniel
Catalina Soler y Gerard Vilardell Sabadi, contra Colorsound-Systems, S.L., y Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación de cantidad, seguidos con el número 281/02, se cita
a la mencionada empresa Colorsound-Systems, S.L., de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala Audiencia de este
organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día 28 de mayo de 2002, a las 9.40 horas de
la mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio, en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que, en caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida
por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 10 de mayo de 2002.
La Secretaria judicial, María Ángeles Castilla Torres.
032002008082
A

Número 21, de Barcelona
EDICTE
Segons el què sha decidit en les actuacions número 86/1999 seguides en aquest
Jutjat a instàncies dEncuadernaciones Galaor, S.L. contra José Francisco Malpica Segura,
en relació amb acomiadament, amb aquest
edicte es notifica a Encuadernaciones Galaor,
S.L., en parador desconegut, la resolució del
dia 4 de febrer de 2002 dictada en aquestes
actuacions. La part dispositiva de la resolució
diu literalment:
«Diligencia. En Barcelona, a cuatro de
febrero de dos mil dos.
La extiendo yo Secretaria judicial, para
hacer constar que ha transcurrido con exceso
el plazo concedido a la parte requerida, para
que haga efectivos los honorarios profesionales, fijados por el T.S.J., así como intereses y;
de lo que paso a dar cuenta al Magistrado.
Doy fe.»
«Auto del Magistrado Francesc Bosch
Salas. En Barcelona, a cuatro de febrero de
dos mil dos.
Hechos
Primero. - Que en fecha 22 de noviembre
de 2001 se presentó en este Juzgado de lo
Social escrito en solicitud de reclamación de
honorarios profesionales por el Letrado don
Pere Jornet Forner contra Encuadernaciones
Galaor, S.L.
Segundo. - Por resolución de fecha 24 y
25 de abril de 2001 y de conformidad con lo
establecido en los artículos 35 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, se requirió a Encuadernaciones Galaor, S.L., para que en el plazo
de cinco días procediera a hacer efectiva los
honorarios del Letrado instante de la presente
reclamación y de los intereses, presentando
contra dicho requerimiento, recurso de reposición, el cual file desestimado por auto de
fecha 30 de octubre de 2001.
Razonamientos jurídicos
Único. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no habiéndose cumplido el
requerimiento de pago en el plazo legalmente establecido procede iniciar la vía de apremio en los presentes autos.
Parte dispositiva
Se acuerda despachar ejecución de la
Minuta de Honorarios presentada por don
Pere Jornet Forner, a cuyo efecto se decreta
embargo sobre bienes de la parte ejecutada
Encuadernaciones Galaor, S.L. en cuantía
suficientes para cubrir la cantidad de 724,93
EUR (120.618 pesetas), en concepto de principal, más la suma de 300,51 EUR (50.000
pesetas) que sin perjuicio se fijan provisionalmente para gastos de costas que puedan
devengarse. Sirviendo esta resolución de
mandamiento en forma a la Comisión Ejecutiva de este Juzgado o del que corresponda,
quien practicara la diligencia de embargo
con sujeción al orden y limitaciones legales y
depositándose los bienes embargados con

arreglo a derecho (artículo 1447 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), con la
advertencia al depositario de sus obligaciones (artículo 399 del Código Penal), pudiéndose recabar para todo ello el auxilio de la
Policía Judicial si fuere preciso (artículos 443
y 445 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Notifíquese la presente resolución a las
partes, adviértase al apremiado en los términos de la misma, significándole a las partes
que la presente resolución no es firme y que
podrán interponer recurso de reposición ante
este Juzgado de lo Social, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes al de su recepción, u oponerse el apremiado en el mismo
plazo, salvo si su domicilio no sea conocido,
o este en ignorado paradero, en cuyo caso
podrá oponerse en el término de nueve días
a contar de la publicación de edicto en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Así lo acuerda, manda y firma.
El Magistrado.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo
ordenado, enviando copia de la presente
resolución a las partes, por medio de correo
certificado con acuse de recibo, conforme a
lo preceptuado en el artículo 56 de la Ley de
Procedimiento Laboral. Doy fe.»
I perquè serveixi de notificació de forma
legal a la persona esmentada, ladreça de la
qual es desconeix, amb ladvertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma dinterlocutòria o sentència, es faran al
Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a Barcelona, a 16 dabril
de 2002.
La Secretària judicial, María Isabel Gago
Gago.
032002006689
A

Número 21, de Barcelona
EDICTE
Segons el què sha decidit en les actuacions número 383/1999 seguides en aquest
Jutjat a instàncies de José Uceda Martínez
contra Alguer 2010, S.L., Mútua Gremial
Catalana, Tresoreria General de la Seguretat
Social i lInstitut Nacional de la Seguretat
Social, en relació amb diversos en seguretat
social, amb aquest edicte es notifica a Alguer
2010, S.L., en parador desconegut, la resolució del dia 15 dabril de 2002 dictada en
aquestes actuacions. La part dispositiva de la
resolució diu literalment:
«Diligencia. En Barcelona, a quince de
abril de dos mil dos.
La pongo yo, Secretaria judicial, para
hacer constar que han transcurrido los cinco
días concedidos para impugnar el recurso de
reposición interpuesto. Paso a dar cuenta al
Magistrado. Doy fe.»
«Auto del Magistrado Francesc Bosch
Salas. En Barcelona, a quince de abril de dos
mil dos.
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Hechos
Primero. - Con fecha 22 de febrero de
2002, se dictó providencia en el presente
procedimiento acordando la práctica de la
liquidación de intereses a abonar por la
empresa Alguer 2010, S.L.
Segundo. - Con fecha 4 de marzo de
2002, se presentó escrito por la parte actora
interponiendo recurso de reposición contra la
anterior resolución, de lo que se dio traslado
a las demás por plazo de cinco días, siendo
impugnado por la Mutua Gremial Catalana
mediante escrito presentado el 15 de marzo
de 2002.
Razonamientos jurídicos
Primero. - El artículo 576 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil establece que la cantidad objeto de la condena devengará un
interés igual al interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde que fuese establecida y hasta su efectivo abono.
Tal obligación de pago de intereses subyace independientemente de que la cantidad
de la condena haya sido consignada para
recurrir o de que pudiese haber sido reclamada en sede de ejecución provisional.
Además, en nada obsta a ello el que la condenada sea una mutua patronal, asociaciones
de empresarios con personalidad jurídica
propia, y que la condena de ésta lo haya sido
en calidad de pago anticipado, pues también
la condena al pago del interés tendrá tal
carácter.
Por todo lo cual,
Parte dispositiva
Dispongo estimar el recurso de reposición
interpuesto por José Uceda Martínez contra
la resolución de fecha 22 de febrero de 2002,
reponiéndola en el sentido de donde dice
Notifíquese a la parte ejecutada Alguer
2010, S.L. para que en el plazo... debe decir
Notifíquese la liquidación de intereses practicada a Alguer 2010, S.L. y Mutua Gremial
Catalana para que en el plazo...
Notifíquese este auto a las partes.
Modo de impugnación. Cabe interponer
recurso de suplicación que deberá anunciarse en este Juzgado dentro de los cinco días
siguientes a su notificación, para lo que bastará la mera manifestación -de la parte, de su
Abogado o de su representante-, al hacerle la
notificación, por comparecencia o por escrito
de cualquiera de ellos. Siendo requisito necesario que en dicho plazo se nombre al letrado que ha de interponerlo. Igualmente será
requisito necesario que el recurrente que no
gozare del beneficio de Justicia Gratuita, presente en la Secretaría de este Juzgado, al
tiempo de interponer el recurso, el resguardo
acreditativo de haber depositado 150,25 EUR
en la cuenta corriente número 0604/0000/
69/00383/99 que este Juzgado tiene abierta
en la oficina 5734 del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria.
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda
y firma,
El Magistrado.»
I perquè serveixi de notificació de forma

legal a la persona esmentada, ladreça de la
qual es deconeix, amb ladvertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma dinterlocutòria o sentència, es faran al
Jutjat,i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a Barcelona, a 15 dabril
de 2002.
La Secretària judicial, María Isabel Gago
Gago.
032002006690
A

Número 21, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 2 de mayo
de 2002, en autos instruidos por este Juzgado
de lo Social, a instancia de Juan Martínez
Serrano, contra Hibiscus Magic, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial, en reclamación de cantidad, seguidos con el número 242/2002, se
cita a la mencionada empresa Hibiscus
Magic, S.L., de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala Audiencia de este
Organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día 10 de junio de 2002, a las 9.50 horas de
la mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio, en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que, en caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida
por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 3 de mayo de 2002.
La Secretaria judicial, María Isabel Gago
Gago.
032002007875
A

Número 21, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 8 de mayo
de 2002, en autos instruidos por este Juzgado
de lo Social, a instancia de Josep Capdevila
Raveillat, contra New Omni Productions,
S.L., y Fondo de Garantía Salarial, en reclamación de despido, seguidos con el número
228/2002, se cita a la mencionada empresa
New Omni Productions, S.L., de ignorado

paradero, para que comparezca ante la Sala
Audiencia de este Organismo, sito en esta
ciudad, el próximo día 10 de junio de 2002,
a las 10.20 horas de la mañana, para celebrar
el oportuno acto de conciliación, significándole que, caso de no existir avenencia en tal
acto, el juicio, en única convocatoria, se
celebrará a continuación, y al que concurrirá
con los medios de prueba de que intente
valerse; advirtiéndole que no se suspenderá
el juicio por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que, en caso
de incomparecencia de la parte demandada,
podrá ser tenida por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 8 de mayo de 2002.
La Secretaria judicial, María Isabel Gago
Gago.
032002007939
A

Número 22, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
939/01, seguidos en este Juzgado a instancia
de Abderachid Elghalbzouri contra Promociones y Obras Doser, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial en relación a despido por el
presente se notifica a Promociones y Obras
Doser, S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha
18 de marzo de 2002, cuyo tenor literal de
su parte dispositiva dice:
«Sentencia número 88/02. En Barcelona, a
dieciocho de marzo de dos mil dos.
Vistos por mí, señor don Jacobo Quintans
García, Magistrado Juez del Juzgado de lo
Social Número 22, de los de esta ciudad y su
provincia en juicio promovido por Abderachid Elghalbzouri contra Promociones y
Obras Doser, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.
Antecedentes de hecho
Que con fecha, 19 de diciembre de 2001,
se presentó en el Decanato la demanda suscrita por la parte actora, que correspondió
por turno de reparto a este Juzgado, y en la
que tras alegar los hechos y fundamentos
legales que estimó procedentes a su derecho
suplicaba se dictase sentencia en la que se
acogieran sus pretensiones.
Que admitida la demanda y señalado día
y hora para la celebración del acto del juicio,
éste tuvo lugar el día señalado al que comparecieron las partes y defensores que constan
en el acta extendida. Abierto el juicio, la
parte actora se afirma y ratifica en su demanda con las aclaraciones pertinentes, prac-
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ticándose las pruebas propuestas y admitidas,
solicitándose sentencia de conformidad a sus
pretensiones.
Que en la tramitación de los presentes
autos se han observado las prescripciones y
plazos legales, salvo lo relativo a plazos por
acumulación de asuntos.
Hechos probados
1. El actor don Abderachid Elghalbzouri
con D.N.I. número X-0759173-N ha venido
prestando sus servicios para la empresa
demandada desde 2 de agosto de 2001 con
la categoría profesional de Peón y salario
mensual de 200.075 pesetas con inclusión de
las partes proporcionales de las pagas extraordinarias.
2. En fecha 20 de noviembre de 2001 la
empresa comunicó verbalmente a la actora la
extinción de su contrato.
3. En fecha 4 de enero de 2002 se celebró
el acto de conciliación sin efecto por incomparecencia de la demandada.
4. La actora no ha desempeñado en el último año cargo alguno de representación sindical ni de los trabajadores de la empresa.
Fundamentos de derecho
1. Los hechos que expresa el apartado
anterior se estiman acreditados en virtud de
las alegaciones de la parte actora y de la
prueba practicada; alegaciones no contradichas por la contraria, quien, no obstante la
corrección legal en el modo de ser llamada a
juicio y de los oportunos apercibimientos
para el supuesto de su no asistencia, no ha
comparecido al acto de la vista. Con arreglo
a lo dispuesto en los artículos 91.2 y 94.2 de
la Ley de Procedimiento Laboral, la circunstancia recién apuntada permite, y así se hace
en esta resolución, tener por confesa a la
parte demandada.
2. Acreditada la relación fáctica procede
declarar la improcedencia del acto de extinción, considerado como despido en aplicación de lo dispuesto en el artículo 55.4 del
Estatuto de los Trabajadores, produciendo tal
declaración los efectos señalados en el artículo 56.1 a) y b) del citado texto legal.
Vistos los preceptos legales citados, y
demás de general aplicación,
Fallo: Que estimando la demanda presentada por don Abderachid Elghalbzouri contra
Promociones y Obras Doser, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial declaro la improcedencia
del despido ocurrido el día 20 de noviembre
de 2001 y, en consecuencia, condeno a la
empresa demandada para que, en el plazo de
cinco días desde la notificación de la sentencia, opte entre la readmisión del trabajador
con abono de los salarios de tramitación, o el
abono de una indemnización por importe de
93.368 pesetas más, en todo caso, los salarios de tramitación.
Se advierte a las partes que esta sentencia
no es firme, y que contra la misma, cabe
interponer recurso de suplicación, ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
anunciándolo ante este Juzgado en el plazo
de cinco días hábiles, siguientes a la notifica-

ción del fallo, habiendo ingresado el importe
íntegro de la condena en la cuenta corriente
de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
cuenta número 5222000065093901 así
como la cantidad de 25.000 pesetas en el
mismo banco, cuenta número 5222000069
093901.
Así por ésta mi sentencia, la pronuncio,
mando y firmo.
Diligencia. La anterior sentencia ha sido
pronunciada y publicada por el Magistrado
de Trabajo que la suscribe en el mismo día
de su fecha y en Audiencia pública; se incluye el original de esta resolución en el Libro
de Sentencias, poniendo en los autos certificación literal de la misma, remito a cada una
de las partes un sobre por correo certificado,
con acuse de recibo, conteniendo copia de
ella, conforme a lo dispuesto en el artículo
56 de la Ley de Procedimiento Laboral. Doy
fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 8 de abril de 2002.
El Secretario judicial, Arturo Andrés Santos.
032002006693
A

Número 22, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
241/01, seguidos en este Juzgado a instancia
de Jaume Bonell Martínez contra Electrosant,
S.L., Trifasic 2000, S.L., Fondo de Garantía
Salarial, Montserrat Antolí Oliveros, Rafael
Cabello Ropero y Chui XXI, S.L. en relación a
despido por el presente se notifica a Montserrat Antolí Oliveros en ignorado paradero la
resolución dictada en los presentes autos en
fecha 18 de febrero de 2002, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia número 49/02. Barcelona, a
dieciocho de febrero de dos mil dos.
Vistos por mí, señor don Jacobo Quintans
García, Magistrado Juez de lo Social del Juzgado Número 22, de los de esta ciudad y su
provincia en juicio promovido por Jaume
Bonell Martínez contra Electrosant, S.L., Trifasic 2000, S.L., Fondo de Garantía Salarial,
Montserrat Antolí Oliveros, Rafael Cabello
Ropero y Chui XXI, S.L.
Antecedentes de hecho
Que con fecha, 29 de marzo de 2001, se
presentó en el Decanato la demanda suscrita
por la parte actora, que correspondió por
turno de reparto a éste Juzgado, y en la que
tras alegar los hechos y fundamentos legales
que estimó procedentes a su derecho suplicaba se dictase sentencia en la que se acogie-

ran sus pretensiones.
Que admitida la demanda y señalado día
y hora para la celebración del acto del juicio,
éste tuvo lugar el día señalado al que comparecieron las partes y defensores que constan
en el acta extendida. Abierto el juicio, la
parte actora se afirma y ratifica en su demanda con las aclaraciones pertinentes, practicándose las pruebas propuestas y admitidas,
solicitándose sentencia de conformidad a sus
pretensiones.
Que en la tramitación de los presentes
autos se han observado las prescripciones y
plazos legales, salvo lo relativo a plazos por
acumulación de asuntos.
Hechos probados
1. El actor, don Jaume Bonell Martínez,
con D.N.l. número 53.063.023 ha prestado
sus servicios para la demandada Trifasic
2000, S.L. y Electrosant, S.L. desde 11 de
diciembre de 1995 (por subrogación de la
anterior Instalaciones Eléctricas y Neumáticas, S.L.) con la categoría profesional de
Auxiliar Administrativo y salario mensual
neto de 150.000 pesetas por 14 pagas al año.
2. El actor inició proceso de i.t. el 12 de
marzo de 2001 hasta que fue dado de alta
por curación el 19 de marzo de 2001. Al
incorporarse a su trabajo el 21 de marzo de
2001 encontró las puertas cerradas sin que,
desde entonces, haya vuelto a haber actividad ni se le haya abonado salario ni haya
recibido instrucciones o explicaciones de la
empresa. El mismo día 21 la Administradora
de Trifasic le dijo que ya no había trabajo por
cierre.
3. La empresa Electrosant, S.L., domiciliada en la calle León Fontova 18 de Badalona
ha continuado la actividad mercantil de Trifasic 2000, S.L utilizando el mobiliario,
máquinas y demás enseres de esta. También
se ha subrogado en el contrato del otro trabajador de Trifasic, S.L, señor Navarro Duarte.
4. La codemandada doña Montserrat Antoli Oliveras es la Administradora única de Trifasic, S.L., posee el 90% de las participaciones. El 10% restantes lo pone su cuñado,
pero simplemente por habérselo pedido la
señora Antolí y sin que haya desembolsado
cantidad ni haya participado en nada según
manifiesta la señora Antolí en juicio.
La señora Antolí utilizaba para sus asuntos
propios el efectivo de caja de Trifasic, S.L. y
abonaba de su cuenta personal cualquier
pago o gasto realizado por Trifasic en su tráfico mercantil. No se han presentado documentación en Registro Mercantil sobre pérdidas y ganancias de Trifasic.
5. En fecha 19 de abril de 2001 se celebró
el acto de conciliación sin avenencia respecto de Trifasic 2000, S.L. y Montserrat Antolí,
y sin efectos por incomparecencia de Electrosant y don Rafael Cabello.
6. En el acto de juicio la actora desiste de
la demanda contra don Rafael Cabello Ropero y la mantiene respecto de las demás codemandadas.
Fundamentos de derecho
1. Los hechos que expresa el apartado

Núm. 119 / Pàg. 102

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

18 / 5 / 2002

Administració de Justícia

anterior se estiman acreditados en virtud de
las alegaciones de la parte actora y de la
prueba practicada; alegaciones no contradichas por la contraria, quien, no obstante la
corrección legal en el modo de ser llamada a
juicio y de los oportunos apercibimientos
para el supuesto de su no asistencia, Electrosant, S.L., no ha comparecido al acto de la
vista. Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 91.2 y 94.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral, la circunstancia recién apuntada
permite, y así se hace en esta resolución,
tener por confesa a la demandada Electrosant, S.L.
2. De la prueba practicada resulta plenamente acreditado que al actor se le negó trabajo y remuneración a partir del 21 de marzo
de 2001 por cierre y fin de actividad de la
empresa. La actividad, material, clientela y
demás fondo de comercio pasó a la empresa
Electrosant, S.L. incomparecida a pesar de
haber sido citada y apercibida en forma por
lo que se la tiene por confesa con los hechos
de la demanda.
3. El despido, carente de formalidades del
artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores
debe declararse improcedente (artículo 55
del Estatuto de los Trabajadores) y, en consecuencia, con los efectos del artículo 56.1 a) y
b) del citado Estatuto de los Trabajadores.
4. En cuanto a la responsabilidad de los
codemandados procede declararla respecto
de Trifasic 2000, S.L., empleador según consta en Tesorería General (alta) y en la nómina
de la empresa.
También procede reconocer la responsabilidad solidaria que se pide para Electrosant,
S.L. como sucesora de Trifasic, que debió
subrogar al trabajador actor en las. condiciones del contrato existente con Trifasic 2000,
S.L. Asimismo será responsable doña Montserrat Antolí Oliveras, verdadera empresaria
que operaba en el tráfico mercantil bajo las
siglas de una S.L., Trifasic 2000, S.L., cuando
en realidad se trata de una empresaria persona física con unidad de caja, decisión, dirección y ejercicio de la actividad soportando
todas las pérdidas y ganancias de la misma
con independencia de su oficial participación social, hasta el extremo de solicitar que
no se involucre a su cuñado que le aceptó
como favor figurar como titular del 10% de
las participaciones.
Vistos los preceptos legales citados, y
demás de general aplicación,
Fallo: Que estimando la demanda presentada por don Jaume Bonell Martínez, contra
Trifasic 2000, S.L., Electrosant, S.L y doña
Montserrat Antolí Oliveros, declaro la improcedencia del despido del actor y condeno a
los tres codemandados solidariamente a que,
dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, opte entre la readmisión del trabajador en las mismas condiciones anteriores al despido o al abono de
una indemnización por importe de 8.344,05
EUR y al abono de los salarios dejados de
percibir en todo caso.
Se advierte a las partes que esta sentencia

no es firme, y que contra la misma, cabe
interponer recurso de suplicación, ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
anunciándolo ante este Juzgado en el plazo
de cinco días hábiles, siguientes a la notificación del fallo, habiendo ingresado el importe
íntegro de la condena en la cuenta corriente
de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
cuenta número 5222000065024101, así
como la cantidad de 25.000 pesetas en el
mismo Banco, cuenta número 5222000069
024101.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio,
mando y firmo.
Diligencia. La anterior sentencia ha sido
pronunciada y publicada por el Magistrado
de Trabajo que la suscribe en el mismo día
de su fecha y en Audiencia pública; se incluye el original de esta resolución en el Libro
de Sentencias poniendo en los autos certificación literal de la misma, remito a cada una
de las partes un sobre por correo certificado,
con acuse de recibo, conteniendo copia de
ella, conforme a lo dispuesto en el artículo
56 de la Ley de Procedimiento Laboral. Doy
fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 12 de abril de 2002.
El Secretario judicial, Arturo Andrés Santos.
032002006695
A

Número 22, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
1069/00, seguidos en este Juzgado a instancia de Ahmed El Amri y Mohamed Jebari
contra Estructuras Crislaza, S.L. en relación a
despido por el presente se notifica a Estructuras Crislaza, S.L. en ignorado paradero la
resolución dictada en los presentes autos en
fecha 29 de enero de 2002, cuyo tenor literal
de su parte dispositiva dice:
«Auto número 125/01 bis. Barcelona, a
veintinueve de enero de dos mil dos.
Hechos
Con fecha 26 de marzo de 2001 se dictó
sentencia definitiva en los presentes autos
seguidos con el número 1069/00 entre partes, de una como demandante, El Amri,
Ahmed y otra como demandada Estructuras
Crislaza, S.L. por despido.
Razonamientos jurídicos
Dice el artículo 267 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial en su apartado segundo,
que los errores materiales manifiestos y los
aritméticos, podrán ser rectificados en cualquier momento.

Parte dispositiva
Decido subsanar el error cometido en la
mencionada sentencia en el sentido de que
el nombre correcto de la empresa es Estructuras Crislaza, S.L.
Manteniendo el resto de la sentencia invariable.
Notifíquese la presente resolución a las
partes advirtiéndoles de que contra la misma
no cabe recurso alguno, pero sí cabrá contra
la sentencia definitiva si ésta lo otorga, que
deberá anunciarse en el plazo de cinco días
a contar desde la notificación del presente
proveído.
Lo manda y firma su señoría ilustrísima
señor don Jacobo Quintans García, Magistrado titular del Juzgado de lo Social Número
22, de los de Barcelona y su provincia.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 16 de abril de 2002.
El Secretario judicial, Arturo Andrés Santos.
032002006696
A

Número 22, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 23 de abril
de 2002, en autos instruidos por este Juzgado
de lo Social, a instancia de Francesc Escuert
Sánchez, contra Santoba España, S.L., en
reclamación de demandas, seguidos con el
número 330/2002, se cita a la mencionada
empresa Santoba España, S.L., de ignorado
paradero, para que comparezca ante la Sala
Audiencia de este organismo, sito en esta
ciudad, el próximo día 10 de junio de 2002,
a las 11.45 horas de la mañana, para celebrar
el oportuno acto de conciliación, significándole que, caso de no existir avenencia en tal
acto, el juicio, en única convocatoria, se
celebrará a continuación, y al que concurrirá
con los medios de prueba de que intente
valerse; advirtiéndole que no se suspenderá
el juicio por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que, en caso
de incomparecencia de la parte demandada,
podrá ser tenida por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 25 de abril de 2002.
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El Secretario judicial, Arturo Andrés Santos.
032002007027
A

Número 22, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 26 de abril
de 2002, en autos instruidos por este Juzgado
de lo Social, a instancia de Agustín García
López, contra Jeinselmer, S.L., Andrea Vela,
S.L., Horizontal Stel, S.L., Instituto Nacional
de la Seguridad Social y Tesorería General de
la Seguridad Social, en reclamación de invalidez permanente por EC o accidente no
laboral, seguidos con el número 242/2002,
se cita a la mencionada empresa Horizontal
Stel, S.L., de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala Audiencia de este
organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día 10 de junio de 2002, a las 9.55 horas de
la mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio, en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que, en caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida
por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 26 de abril de 2002.
El Secretario judicial, Arturo Andrés Santos.
032002007428
A

Número 22, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 26 de abril
de 2002, en autos instruidos por este Juzgado
de lo Social, a instancia de Agustín García
López, contra Jeinselmer, S.L., Andrea Vela,
S.L., Horizontal Stel, S.L., Instituto Nacional
de la Seguridad Social y Tesorería General de
la Seguridad Social, en reclamación de invalidez permanente por EC o accidente no
laboral, seguidos con el número 242/2002,
se cita a la mencionada empresa Andrea
Vela, S.L., de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala Audiencia de este
organismo, sito en esta ciudad, el próximo

día 10 de junio de 2002, a las 9.55 horas de
la mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio, en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que, en caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida
por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 26 de abril de 2002.
El Secretario judicial, Arturo Andrés Santos.
032002007429
A

Número 22, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 8 de mayo
de 2002, en autos instruidos por este Juzgado
de lo Social, a instancia de Francesc Escuert
Sánchez, contra Santoba España, S.L., en
reclamación de despido, seguidos con el
número 330/2002, se cita a la mencionada
empresa Santoba España, S.L., de ignorado
paradero, para que comparezca ante la Sala
Audiencia de este Organismo, sito en esta
ciudad, el próximo día 10 de junio de 2002,
a las 11.45 horas de la mañana, para celebrar
el oportuno acto de conciliación, significándole que, caso de no existir avenencia en tal
acto, el juicio, en única convocatoria, se
celebrará a continuación, y al que concurrirá
con los medios de prueba de que intente
valerse; advirtiéndole que no se suspenderá
el juicio por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que, en caso
de incomparecencia de la parte demandada,
podrá ser tenida por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 8 de mayo de 2002.
El Secretario judicial, Arturo Andrés Santos.
032002007987
A

Número 24, de Barcelona
EDICTO
En el procedimiento número 78/02, seguido en el Juzgado de lo Social Número 24, de
Barcelona, a instancia de Ana Mª Oya Luque
contra Comercial Pel-Forma S.L., Neako
Línea y Color, S.A., y Fondo de Garantía
Salarial, en reclamación por despido, se ha
dictado por el ilustrísimo señor Magistrado
Juez Número 24, don Salvador Díaz Molina,
sentencia cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:
«Fallo: Que estimando parcialmente la
demanda interpuesta por doña Ana Mª Oya
Luque, contra las empresas Comercial PelForma, S.L. y Neako Línea y Color, S.A., en
reclamación por despido, debo declarar la
improcedencia del mismo, condenando a la
demandada Comercial Pel-Forma, S.L., a su
opción, que deberá realizar dentro del plazo
de cinco días ante este Juzgado, a que readmita a la actora en su mismo puesto y condiciones de trabajo o a que le abone la indemnización de 3.324 EUR, más el pago de los
salarios de tramitación dejados de percibir
desde el día del despido hasta el de la notificación de la presente resolución, con los
límites legales. Y debo absolver y absuelvo a
la empresa Neako Línea y Color, S.A., y al
Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio en
cuanto a este último de su posible responsabilidad subsidiaria.
Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que frente a la misma cabe
interponer recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, que deberá anunciarse por
escrito de la parte ante este Juzgado de lo
Social en el plazo de cinco días siguientes al
de su notificación siendo indispensable que
al tiempo de anunciarlo acredite la parte que
no ostente el carácter de trabajador y no
goce del beneficio de justicia gratuita haber
consignado el importe íntegro de la condena
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 5734,
sita en Plaça de Catalunya 5, en la cuenta
corriente número 0607000065007802 de
este Juzgado o presentar aval solidario de
Entidad Financiera por el mismo importe;
depositando además la cantidad de 150,25
EUR en la cuenta número 06070000650
07802 del referido banco, y sin cuyos requisitos no podrá ser admitido el recurso.»
Con la advertencia de que las siguientes
comunicaciones se harán en estrados, salvo
que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de notificación a Comercial Pel-Forma, S.L., y Neako Línea Color,
S.A., en paradero desconocido, expido y
libro el presente edicto en Barcelona, a 16 de
abril de 2002.
El Secretario (firma ilegible).
032002006697
A
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Número 24, de Barcelona
EDICTO
En el procedimiento número 822/2001
seguido en el Juzgado de lo Social Número
24, de Barcelona, a instancia de Mustapha
Kandarouch contra Pontsal Agrupats, S.L.,
Maps Agrupats, S.L., Jordi Portes Martina i
Construcciones Pai, S.A. en reclamación de
cantidad se ha dictado por el ilustrísimo
señor Magistrado Juez Número 24, don Salvador Díaz Molina, sentencia cuyo fallo es
del siguiente tenor literal:
«Fallo: Que estimando la demanda en
parte formulada por Mustapha Kandarouch
frente a Pontsal Agrupats, S.L., Maps Agrupats, S.L., Jordi Pontes Martínez, Construcciones Pai, S.A. y el Fondo de Garantía Salarial,
sobre reclamación de cantidad, debo condenar y condeno de forma solidaria a las
demandadas Pontsal Agrupats, S.L., Maps
Agrupats, S.L., Construcciones Pai, S.L., a
abonar a la actora la suma de 3.333,41 EUR
con más el 10% de interés legal de mora, sin
perjuicio de la responsabilidad que dentro de
los límites legales le corresponda asumir al
Fondo de Garantía Salarial y absolución del
señor Jordi Pontes Martínez.
Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.»
Con la advertencia de que las siguientes
comunicaciones se harán en estrados, salvo
que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de notificación a Pontsal
Agrupats, S.L. en paradero desconocido,
expido y libro el presente edicto en Barcelona, a 19 de abril de 2002.
El Secretario judicial (firma ilegible).
032002006809
A

Número 24, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 8 de mayo
de 2002, en autos instruidos por este Juzgado
de lo Social a instancia de Port Aventura,
S.A., contra Design Light, S.C.P., Francisco J.
García García, Ramón Nieves Lavid, Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería
General de la Seguridad Social y Fremap, en
reclamación de varios en Seguridad Social,
seguidos con el número 221/02, se cita a la
mencionada empresa demandada de ignorado paradero, para que comparezca ante la
Sala Audiencia de este organismo, sito en
esta ciudad, el próximo día 28 de mayo de
2002, a las 12.40 horas de la mañana, para
celebrar el oportuno acto de conciliación,
significándole que, caso de no existir avenencia en tal acto, el juicio, en única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que
concurrirá con los medios de prueba de que
intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por falta de asistencia de la

demandada debidamente citada, y de que,
en caso de incomparecencia de la parte
demandada, podrá ser tenida por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 8 de mayo de 2002.
El Secretario judicial, Julián Manzanal
Gómez.

DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a Barcelona, a 11 dabril
de 2002.
La Secretària judicial en substitució, Amalia de la Peña Martín.

032002008006
A

Segons el què sha decidit en les actuacions número 451/2001 seguides en aquest
Jutjat a instàncies de Fremap contra Servicios
e Instalaciones Carlos Ortega Pérez 97, S.L.,
Melitón Gil Olivares, Institut Nacional de la
Seguretat Social i Tresoreria General de la
Seguretat Social, en relació amb diversos en
Seguretat Social, amb aquest edicte es notifica a Servicios e Instalaciones Carlos Ortega
Pérez 97, S.L., en parador desconegut, la
resolució del dia 18 de març de 2002 dictada
en aquestes actuacions.
La part dispositiva de la resolució diu literalment:
«Sentència número 96/2002. A Barcelona,
a divuit de març de dos mil dos.
Matilde Aragó i Gassiot, Magistrada del
Jutjat Social Número 25, de Barcelona, he
vist les actuacions promogudes per Fremap
contra Servicios e Instalaciones Carlos Ortega
Pérez 97, S.L., Melitón Gil Olivares, Institut
Nacional de la Seguretat Social i Tresoreria
General de la Seguretat Social, sobre invalidesa permanent per accident de treball.
Decideixo: Desestimar la demanda interposada per Fremap contra Servicios e Instalaciones Carlos Ortega Pérez 97, S.L., Melitón
Gil Olivares, Institut Nacional de la Seguretat
Social i Tresoreria General de la Seguretat
Social, sobre invalidesa permanent per accident de treball i absoldre als demandats de
totes les peticions formulades en la demanda.
Quan es notifiqui aquesta resolució, sindicarà que contra ella pot interposar-se recurs
de suplicació el qual haurà danunciar-se per
escrit o compareixença davant aquest Jutjat
dintre del termini de 5 dies hàbils des de que
sigui notificada.
Ho pronuncio, ho mano i ho signo.
Diligència. La sentència anterior, que sunirà al procediment per certificació i de la
qual es guardarà loriginal en el llibre corresponent, ha estat llegida i publicada per la
Magistrada Jutgessa que la subscriu. En dono
fe.»
I perquè serveixi de notificació de forma
legal a la persona esmentada, ladreça de la
qual es desconeix, amb ladvertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma dinterlocutòria o sentència, es faran al
Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a Barcelona, a 16 dabril
de 2002.

Número 25, de Barcelona
EDICTE
Segons el què sha decidit en les actuacions número 362/2001 seguides en aquest
Jutjat a instàncies de Joaquín Estrada Borrero
contra Llar XXI Promocions, S.L. i Fons de
Garantia Salarial, en relació amb reclamació
de quantitat, amb aquest edicte es notifica a
Llar XXI Promocions, S.L., en parador desconegut, la sentència dictada en aquestes
actuacions.
La part dispositiva de la resolució diu literalment:
«Sentència número 128/02. A Barcelona, a
onze dabril de dos mil dos.
Matilde Aragó i Gassiot, Magistrada del
Jutjat Social Número 25, de Barcelona, he
vist les actuacions seguides per reclamació
de quantitat, a instància de Joaquín Estrada
Borrero contra Llar XXI Promocions, S.L. i
Fons de Garantia Salarial.
Decideixo: Estimar la demanda presentada
per Joaquín Estrada Borrero contra Llar XXI
Promocions, S.L. i Fons de Garantia Salarial,
sobre reclamació per quantitat, i condemnar
lempresa demandada que pagui a la part
actora la quantitat de 751,26 EUR, més el
10% en concepte de mora, sense perjudici
de la responsabilitat subsidiària del Fons de
Garantia Salarial, que es deriva de larticle 33
de lEstatut dels Treballadors, amb els límits
legals.
Notifiqueu aquesta resolució a les parts,
feu-los saber que és ferma i que no shi pot
interposar recurs de suplicació en contra.
Així ho pronuncio, ho mano i ho signo.
Diligència. La sentència anterior, que sunirà al procediment per certificació i de la
qual es guardarà loriginal en el llibre corresponent, ha estat llegida i publicada per la
Magistrada Jutgessa que la subscriu. En dono
fe.»
I perquè serveixi de notificació de forma
legal a la persona esmentada, ladreça de la
qual es desconeix, amb ladvertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma dinterlocutòria o sentència, es faran al
Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
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La Secretària en substitució, Amalia de la
Peña Martín.
032002006814
A

Número 25, de Barcelona
EDICTE
Segons el què sha decidit en les actuacions número 633/2001 seguides en aquest
Jutjat a instàncies de Jorge Delgado Rodríguez contra Promociones y Construcciones
Sanfelven, S.L. i el Fons de Garantia Salarial,
en relació amb reclamació de quantitat, amb
aquest edicte es notifica a Promociones y
Construcciones Sanfelven, S.L., en parador
desconegut, la resolució del dia 11 dabril de
2002 dictada en aquestes actuacions.
La part dispositiva de la resolució diu literalment:
«Sentència número 122/2002. Barcelona,
onze dabril de dos mil dos.
Matilde Aragó i Gassiot, Magistrada del
Jutjat Social Número 25, de Barcelona, he
vist les actuacions seguides per reclamació
de quantitat, a instància de Jorge Delgado
Rodríguez contra Promociones y Construcciones Sanfelven, S.L. i Fons de Garantia
Salarial,
Antecedents
1. El dia 6 de setembre de 2001 va correspondre a aquest Jutjat, per torn de repartiment, la demanda subscrita per lesmentada
part actora, que es fonamentava en els fets
que es descriuen detalladament en lescrit
presentat i en què se suplicava que es dictés
sentència i que es condemnés la part demandada a pagar a la part actora la quantitat
reclamada, més el 10% per mora, multa i
honoraris de lAdvocat.
2. Es va admetre la demanda a tràmit i es
va assenyalar el dia 4 dabril de 2002 per a
lacte de judici. Al judici hi va comparèixer
la part actora, assistida de ladvocada Sra.
Maria Àngels Durán, havent estat citada en
forma lempresa demandada, que no va comparèixer ni va al·legar cap causa justificativa.
3. Obert el judici a prova es va proposar la
prova documental i confessió, quedant les
actuacions a la vista per a dictar sentència.
4. En la tramitació daquest procediment
shan complert tots els preceptes legals.
Fets provats
1. La part actora Jorge Delgado Rodríguez,
amb DNI número 52.422.531, ha treballat a
lempresa Promociones y Construcciones
Sanfelven, S.L., del ram de la construcció,
des del dia 12 de març de 2001, amb categoria professional de Peó i amb un salari mensual reconegut de 152.669 pessetes (equivalents a 917,56 EUR).
2. Ha treballat fins el dia 10 de juliol de
2001, data en què va ser acomiadat. Per
sentència del Jutjat Social Número 14, de
Barcelona de data 17 doctubre de 2001 es
va declarar improcedent lacomiadament.

3. Lempresa demandada no ha pagat a la
part actora el salari corresponent al Conveni
Col·lectiu de la Construcció i Obres Públiques de la província de Barcelona (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d11 de
juny de 2001), que establia per a la categoria
del demandant un total de 207.514 pessetes,
amb inclusió de prorrata de pagues extres, i
de 190.730 pessetes en període de vacances,
per a lany 2001.
4. Per sentència dictada pel Jutjat Social
Número 14, de Barcelona, en el procediment
598/01, el 17 doctubre de 2001, es va declarar improcedent lacomiadament del demandant, realitzat per lempresa el 10 de juliol de
2001.
5. Mitjançant interlocutòria de 9 de gener
de 2002, es va declarar lextinció de la relació laboral que unia a les parts amb efectes
de la mateixa data i es va establir el valor de
la indemnització i salaris de tramitació
corresponents.
6. Lempresa no ha pagat al demandant les
diferències retributives que reclama en base a
laplicació del Conveni Col·lectiu de la Construcció i Obres Públiques segons detall:
Març 2001, 5.375 pessetes.
Abril 2001, 8.873 pessetes.
Juny 2001, 20.814 pessetes.
Juliol 2001, 56.305 pessetes.
Suma, 91.367 pessetes o 549,13 EUR.
7. Tampoc ha rebut el demandant la liquidació de parts proporcionals de les pagues
extres de juny, Nadal ni de les vacances
anuals, que computades a la data del cessament ascendeixen a 86.725 pessetes ó
521,22 EUR.
8. Sha exhaurit sense efecte el tràmit de
conciliació atès que la part demandada citada en forma no hi ha comparegut.
Fonaments de dret
1. Per donar compliment al que estableix
larticle 97.2 de la Llei de Procediment Laboral, es posa de manifest que els fets declarats
provats es basen en la prova documental i en
lús prudent de la facultat que larticle 91.2
de lesmentada Llei concedeix a qui jutja, de
tenir per confessa la part demandada quan
no ha comparegut sense al·legar cap causa
justa, i no ha aportat els documents requerits
sense causa justificada (article 94.2 L.P.L.).
2. Conforme a larticle 217 de la LEC,
1/2000, de 7 de gener, que substitueix el
derogat article 1214 del Cod Civil, el demandant ha de provar els fets dels que ordinàriament es dedueixin, segons les normes jurídiques que els siguin aplicables, lefecte jurídic
corresponent a les pretensions de la demanda. El demandat, té la càrrega de provar els
fets, que dacord amb les normes aplicables,
impedeixin, extingeixin o enervin leficàcia
jurídica dels fets provats pel demandant. Indica també lesmentat precepte que per a laplicació dels principis exposats de valoració
de la prova, el Tribunal ha de tenir present la
disponibilitat i facilitat provatòria que correspon a cada una de les parts en el litigi. En el
present procediment, la part demandant ha
acreditat lexistència del contracte laboral

entre les parts, i de les obligacions que es
deriven en el període que reclama, de mentre
que la demandada no ha aportat cap mitjà
del qual es pugui despendre la manca de
vigència de la obligació, el seu compliment o
algun fet que exclogui lexercici de lacció.
3. Dacord amb els articles 4.2.f), 26.1 i
29.1 i 2 de lEstatut dels Treballadors, sha de
condemnar lempresa demandada que pagui
a la part actora els salaris deguts la part proporcional de les pagues extraordinàries (article 31 de lesmentat estatut) de les vacances
anuals (article 38 del mateix estatut), en el
valor que fixa el Conveni Col·lectiu del sector (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d11 de juny de 2001) que vincula a
les parts tal com indica larticle 3-2-b) ET.
4. Segons larticle 29.3 de lEstatut dels
Treballadors, la part demandada ha de pagar
els interessos, a un tipus del 10% anual, des
de la data dels dèbits respectius, ja que la
quantitat reclamada es deriva de laplicació
directa duna norma.
5. Larticle 66-3 de la LPL indica que el
Jutge haurà dapreciar temeritat o mala fe si
la incompareixença a lacte de conciliació
fos injustificada, imposant la multa que indica larticle 97-3 de la mateixa Llei si la
sentència que es dicta coincideix essencialment amb la pretensió continguda en la
papereta de conciliació. Larticle 97-3 estableix el valor de la multa en un màxim de
100.000 pessetes (601,01 EUR), que en
aquests casos quan el condemnat sigui lempresari haurà dabonar també els honoraris
dels Advocats.
Ja que el demandant sol·licita de forma
expressa laplicació daquests preceptes
legals i havent-se acreditat que la part
demandada va ser citada a lacte de conciliació previ, sense assistir-hi ni al·legar cap
causa justificativa, així com que la pretensió
que formula ha de ser atesa en la seva totalitat, sha de condemnar addicionalment al
demandat a la multa que es fixarà en la part
dispositiva de la sentència i als honoraris de
ladvocada del demandant que es fixaran en
execució.
6. Tal com disposa larticle 189 de la Llei
de Procediment Laboral, contra aquesta
sentència shi pot interposar recurs de suplicació per raó de la quantia, si es valora el
contingut econòmic global de la condemna.
Vistos els preceptes legals esmentats
Decideixo: Estimar la demanda presentada
per Jorge Delgado Rodríguez contra Promociones y Construcciones Sanfelven, S.L. i
Fons de Garantia Salarial, sobre reclamació
per quantitat, i condemnar lempresa demandada que pagui a la part actora la quantitat
de 1.070,35 EUR, més el 10% en concepte
de mora, sense perjudici de la responsabilitat
subsidiària del Fons de Garantia Salarial, que
es deriva de larticle 33 de lEstatut dels Treballadors, amb els límits legals.
Es condemna també a la part demandada
al pagament dels honoraris de la Lletrada de
lactor i a una multa per temeritat de 30 EUR.
Notifiqueu aquesta resolució a les parts,
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feu-los saber que no és ferma i que shi pot
interposar recurs de suplicació en contra al
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya,
en el termini de cinc dies següents a aquesta
notificació; donat cas que es presenti recurs,
cal anunciar-lo en aquest jutjat, per escrit o
en compareixença, és indispensable, si el
recurrent és el demandat, que mostri el resguard acreditatiu dhaver ingressat limport
íntegre de la condemna al Banc Bilbao-Biscaia, agència de la Pl. Catalunya de Barcelona, compte corrent número 0608.000.65
633/2001 daquest Jutjat Social. També és
indispensable que dipositi, per separat un
altre ingrés de 150,25 EUR (excepte si és
beneficiari de justícia gratuïta) en el mateix
compte corrent.
Així ho pronuncio, ho mano i ho signo.
Diligència. La sentència anterior, que sunirà al procediment per certificació i de la
qual es guardarà loriginal en el llibre corresponent, ha estat llegida i publicada per la
Magistrada Jutgessa que la subscriu. En dono
fe.»
I perquè serveixi de notificació de forma
legal a la persona esmentada, ladreça de la
qual es desconeix, amb ladvertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma dinterlocutòria o sentència, es faran al
Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a Barcelona, a 16 dabril
de 2001.
La Secretària judicial en substitució, Amàlia De la Peña Martín.
032002006815
A

Número 25, de Barcelona
EDICTE
Segons el què sha decidit en les actuacions número 664/2001 seguides en aquest
Jutjat a instàncies de Maria Solé Castro contra
Talleres Miquel, S.A., José Martínez Alfonso i
Fons de Garantia Salarial, en relació amb
acomiadament, amb aquest edicte es notifica
a José Martínez Alfonso, en parador desconegut, la resolució del dia 15 de novembre de
2001 dictada en aquestes actuacions.
La part dispositiva de la resolució diu literalment:
«Decideixo: Tenir per desistit a lactor de
la seva demanda contra José Martínez Alfonso.
Estimar la demanda presentada per Maria
Solé Castro contra Talleres Miquel, S.A. i
Fons de Garantia Salarial, declarar improcedent lextinció que va efectuar lempresa amb
data defectes 31 de juliol de 2001 i, constatant la impossibilitat de readmissió per tancament de lempresa, declaro en data davui
extingida la relació laboral que unia les parts.
Com a conseqüència, condemno lempresa
demandada que indemnitzi lactor en la
quantitat de 4.694.400 pessetes (6400 ×
733,5) i li pagui els salaris de tramitació per

import de 691.200 pessetes (108 × 6400).
Sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del Fons de Garantia Salarial, en els supòsits i amb els límits de larticle 33 de lEstatut
dels Treballadors.
Notifiqueu aquesta resolució a les parts,
feu-los saber que poden impugnar-la mitjançant un recurs de suplicació a la Sala
Social del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya i que sha danunciar en els cinc
dies següents a aquesta notificació. També
pot anunciar-se per escrit o en compareixença de les parts o del/de la seu/seva Advocat/ada o representant, en el Jutjat que ha
dictat la resolució que simpugna, dins el termini indicat. Si el/la recurrent és la part
demandada és indispensable que mostri el
resguard acreditatiu que ha pagat limport
íntegre de la condemna al Banc Bilbao Biscaia, agència de la Plaça Catalunya de Barcelona, compte corrent número 0608000.65.
664/2001, daquest Jutjat Social, i que ha
ingressat per separat i en el mateix compte
corrent la quantitat de 25.000 pessetes
(excepte si és beneficiari de la justícia gratuïta), segons el que estableixen els articles 191
i següents del Text Refós de la Llei de Procediment Laboral de 7 dabril de 1995.
Aquesta és la meva sentència que pronuncio, mano i signo.
Diligència. Lanterior sentència, que sunirà a les actuacions per certificació, conservant loriginal al Llibre de Sentències, ha
estat llegida i publicada per la Magistrada Jutgessa que la subscriu. En dono fe.»
I perquè serveixi de notificació de forma
legal a la persona esmentada, ladreça de la
qual es desconeix, amb ladvertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma dinterlocutòria o sentència, es faran al
Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a Barcelona, a 18 dabril
de 2002.
La Secretària en substitució, Amalia de la
Peña Martín.
032002006816
A

Número 26, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
791/2001, seguidos en este Juzgado a instancia de Marisa Nacca Indisevo, contra Alfonso
Moreno Castany, en relación a reclamación
de cantidad, por el presente se notifica a
Alfonso Moreno Castany, en ignorado paradero, la resolución dictada en los presentes
autos en fecha 6 de febrero de 2002, cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia número 40/2002. En la ciudad
de Barcelona, a seis de febrero de dos mil
dos.
Visto por la ilustrísima señora Magistrado
Jueza sustituta del Juzgado de lo Social
Número 26, de esta ciudad doña Montserrat

Pareto Batlle el juicio promovido por Marisa
Nacca Indisevo frente a Alfonso Moreno Castany por demanda en reclamación de cantidad.
Antecedentes de hecho
Primero. - Que con fecha 30 de octubre
de 2001 tuvo entrada en este Juzgado
demanda suscrita por la parte actora, que
correspondió por turno de reparto a este Juzgado de lo Social, y la que, tras alegarse los
hechos y fundamentos legales que estimó
procedentes a su derecho, suplicaba se dictase sentencia de conformidad a sus pretensiones.
Segundo. - Que admitida a trámite la
demanda y señalado día y hora para su celebración, en su caso, del acto del juicio, éste
tuvo lugar el día 6 de febrero de 2002 compareciendo las partes reseñadas en el acta.
Abierto el juicio, la parte actora se afirmó y
ratificó en su demanda, practicándose las
pruebas propuestas y admitidas, solicitándose
en conclusiones sentencia de conformidad a
sus pretensiones, como consta en el acta
levantada, quedando los autos a la vista para
dictar sentencia.
Tercero. - Que en la tramitación de este
procedimiento, se han observado las formalidades legales, salvo las relativas a plazos
debido a la acumulación de asuntos.
Hechos probados
Primero. - La parte actora doña María
Nacca Indisevo con NIE X 1564765-Y ha
venido trabajando para la empresa demandada Alfonso Moreno Casteny, con la categoría
profesional auxiliar de geriatría antigüedad
14 de noviembre de 2000, y percibiendo en
la misma el salario diario de 24,17 EUR, con
prorratas de pagas extras.
Dejó de trabajar en la empresa el 10 de
enero de 2001 por baja voluntaria.
Segundo. - La empresa no ha abonado a la
parte demandante las cantidades correspondientes a:
Noviembre 2000, 352,86 EUR.
Diciembre 2000, 643,52 EUR día Navidad
41,51 EUR.
Enero 2001, 216,42 EUR.
Paga julio, 98,94 EUR.
Paga Navidad, 98,94 EUR.
Vacaciones, 98,94 EUR
Total, 1.551,18 EUR.
Tercero. - Se intentó la conciliación previa
el 24 de octubre de 2001 con el resultado de
intentado sin efecto.
Fundamentos de derecho
1. El artículo 91.2 de la Ley de Procedimiento Laboral vigente dispone que la parte
demandada que no compareciere al juicio
estando debidamente citada, a pesar del
apercibimiento que se le hubiere hecho en
tal sentido, podrá ser tenida por confesa en la
sentencia sobre los hechos que fundan la
pretensión de la demanda, siempre que conforme al artículo 83.2 de la Ley de Procedimiento Laboral no hubiere alegado justa
causa que deba motivar la suspensión del juicio; con lo que se establece una confesión
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presunta de carácter legal, en que del hecho
base de la no comparecencia injustificada se
deduce la consecuencia de falta de posibilidad de oponerse con éxito a la pretensión del
actor, presunción en todo caso iuris tantum
y por lo tanto destruible por los hechos o
pruebas que aparezcan en los autos en contrario, de donde se deriva el carácter de mera
facultad que se le otorga al Juez y no de obligación que se le impone, que procede ejercitar en el presente caso al no concurrir circunstancias que lo impidan.
Y, por otra parte, debe de tenerse en cuenta la consolidada doctrina de que la incomparecencia del demandado no exime al actor
de probar los hechos en que fundamenta su
propia petición (STSS Sala 1ª 18/5/46,
26/6/46, 21/12/55, entre muchas) por aplicación del principio de distribución de la carga
de la prueba, contenida con carácter general
en el artículo 1214 del Código Civil, que
impone al actor la carga de probar los
hechos constitutivos de su pretensión y al
demandado la de los impeditivos o extintivos
de la misma, y que la aplicación de este principio a la reclamación de pago de salarios
determina que el reclamante venga obligado
a demostrar la prestación de los servicios
cuyo pago reclama, así como el devengo del
importe solicitado y que al demandado
incumba demostrar su pago (STS 2/3/93, en
unificación de doctrina).
2. Conforme al artículo 4.2 f) del Estatuto
de los Trabajadores el trabajador tiene como
derecho básico la percepción puntual de los
salarios pactados o legalmente establecidos,
percepción de salarios que constituye la contraprestación fundamental que al empresario
corresponde en el contrato de trabajo por los
servicios del trabajador y que viene constituido por la totalidad de las percepciones
económicas que aquél reciba, en dinero o en
especie, y que no tengan la consideración de
suplidos por los gastos realizados por el trabajador durante su actividad laboral (artículo
26 del Estatuto de los Trabajadores); por lo
que en el presente caso acreditándose la
existencia de la relación laboral y las circunstancias profesionales, así como la falta del
abono de las cantidades devengadas por la
confesión en que debe tenerse a la demandada, procede estimar la demanda.
3. Procede condenar asimismo al demandado al abono de una indemnización por
mora consistente en los intereses de la cantidad adeudada por retraso en el pago, al tipo
del 10 % anual desde el momento en que las
cantidades debieron de ser abonadas (TS 15
de diciembre de 1999 y 9 de febrero de
1990), o en su caso los intereses legales del
artículo 1108 del Código Civil en importes
distintos de salarios, así como a los intereses
al tipo legal incrementado en dos puntos
desde el momento de la presente resolución
hasta el total pago (artículo 921.2 LEC).
Cuarto. - Procede la absolución del Fondo
de Garantía Salarial codemandado por no
alcanzarle responsabilidad legal directa alguna en la presente reclamación sin perjuicio
de la que, en su caso, podría serle atribuida

en virtud de lo preceptuado en el artículo 33
del Estatuto de los Trabajadores.
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la parte actora, debo condenar y
condeno a la empresa Alfonso Moreno Castany a que abone a Marisa Nacca Indisevo la
cantidad de 1.551,18 EUR, más el 10% de
interés por mora legal, y debo absolver y
absuelvo al Fondo de Garantía Salarial de
todos los pedimentos contra el mismo deducidos.
Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma no
cabe recurso.
Así por esta sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Se ha dado, leído y publicado la sentencia anterior por Magistrado Jueza
que lo ha dictado, celebrando Audiencia
pública, el día de la fecha. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación a la precitada, cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo
que revistan forma de auto o sentencia, se
harán en estrados y para su inserción en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, expido el presente edicto en Barcelona, a 11 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Carmen González
Sánchez.
032002006700
A

Número 26, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
34/02, seguidos en este Juzgado a instancia
de Susana Arrastia Peña, contra Mallafré,
S.L., y Fondo de Garantía Salarial, en relación a despido, por el presente se notifica a
Mallafré, S.L., en ignorado paradero, la resolución dictada en los presentes autos en
fecha 15 de marzo de 2002, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia número 126/2002. En la ciudad de Barcelona, a quince de marzo de dos
mil dos.
Visto por la ilustrísima señora Magistrado
Jueza sustituta del Juzgado de lo Social
Número 26, de esta ciudad doña Montserrat
Dolores Pareto Batlle el juicio promovido por
Susana Arrastia Peña frente a Mallafré, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial por despido.
Antecedentes de hecho
Primero. - Que con fecha 14 de enero de
2002 se presentó en el Decanato demanda
suscrita por la parte actora, que correspondió
por turno de reparto a este Juzgado de lo
Social, y en la que, tras alegarse los hechos y
fundamentos legales que estimó procedentes
a su derecho, suplicaba se dictase sentencia
de conformidad a sus pretensiones.
Segundo. - Que admitida a trámite la
demanda y señalado día y hora para su cele-

bración, en su caso, del acto del juicio, éste
tuvo lugar el día 6 de marzo de 2002 compareciendo la parte actora y no la demandada
pese a constar debidamente citada. Abierto el
juicio, la parte actora se afirmó y ratificó en
su demanda, practicándose las pruebas propuestas y admitidas, solicitándose en conclusiones sentencia de conformidad a sus pretensiones, como consta en el acta levantada,
quedando los autos a la vista para dictar sentencia
Tercero. - Que en la tramitación de este
procedimiento, se han observado las formalidades legales, salvo las relativas a plazos
debido a la acumulación de asuntos.
Hechos probados
Primero. - La actora prestó servicios por
cuenta y orden la Mallafré, S.L., dedicada a
la actividad de venta y fabricación de productos cárnicos con las siguientes circunstancias de antigüedad, categoría profesional y
salario: categoría profesional auxiliar administrativo, salario bruto mensual de 990,64
EUR con inclusión de prorrata de pagas
extras y antigüedad de 2 de enero de 1990.
Segundo. - La relación laboral entre la
actora y la empresa demandada se formalizó
a través de un contrato de trabajo de duración determinada, celebrados al amparo del
RD 2104/84, suscrito en fecha 2 de enero de
1990.
Tercero. - En fecha 10 de diciembre de
2001 por la empresa demandada la actora
fue despedida mediante carta por la empresa
demandada, teniendo el despido efectos de 1
de diciembre de 2001.
Cuarto. - La demandante no ostenta ni ha
ostentado la representación legal o sindical
de los trabajadores.
Quinto. - Intentada conciliación, se
celebró el preceptivo acto ante la Secció de
Conciliacions Individuals el 11 de enero de
2002, con el resultado de intentado sin efecto.
Fundamentos jurídicos
Único. Valorando la prueba practicada,
documental y confesión judicial de la empresa demandada, que es tenida por confesa en
los hechos constitutivos de la pretensión, ex
artículo 91.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral, procede la estimación de la demanda, al amparo de lo dispuesto en el artículo
55.4 del Estatuto de los Trabajadores, con las
consecuencias previstas en el artículo 56 de
la norma estatutaria, en relación con lo preceptuado en los artículos 108.1 de la Ley de
Procedimiento Laboral.
Vistos los preceptos legales y demás de
pertinente aplicación al caso,
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por doña Susana Arrastia Peña, debo
declarar y declaro improcedente el despido,
condenando a la empresa Mallafré, S.L. a
que le readmita en su puesto de trabajo, en
las mismas condiciones que regían antes de
producirse el despido, o bien le indemnice
en la cantidad de 17.702,02 EUR, pudiendo
optar en el plazo de los cinco días siguientes
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a la notificación de estar resolución y, en
ambos casos a que abone a la actora los salarios dejados de percibir desde la fecha del
despido y la de notificación de la presente
sentencia.
Asimismo debo absolver y absuelvo al
Fondo de Garantía Salarial de las pretensiones deducidas en su contra.
Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de suplicación, que
deberá anunciarse ante este Juzgado en el
término de cinco días desde la notificación
de esta sentencia y que será resuelto, en su
caso y cumplidos los trámites legales, por la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
Así por esta sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Se ha dado, leído y publicado la sentencia anterior por Magistrado Jueza
que lo ha dictado, celebrando Audiencia
pública, el día de la fecha. Doy fe.
Diligencia de notificación. Seguidamente
se notifica a las partes en la forma prevenida
en la Ley (artículo 56 de la Ley de Procedimiento Laboral) haciéndoles saber que contra
la misma pueden interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, dentro de
los cinco días siguientes a la notificación del
presente fallo, siendo indispensable que al
tiempo de anunciarlo acredite la parte que
no ostenta el carácter de trabajador y no esté
declarada pobre para litigar, haber consignado el importe íntegro de la condena en la
cuenta número 5226000065 y número de
expediente, así como el depósito de 25.000
pesetas en la cuenta número 5226000069 y
número expediente, ambas del Banco de Bilbao Vizcaya, sita en Plaça Catalunya, número 5 de Barcelona, según lo previsto en los
artículos 227 y 228 del Texto Articulado de
la Ley de Procedimiento Laboral. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación a la precitada, cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo
que revistan forma de auto o sentencia, se
harán en estrados y para su inserción en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, expido el presente edicto en Barcelona, a 15 de marzo de 2002.
La Secretaria judicial, Carmen González
Sánchez.
032002006701
A

Número 26, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
889/2001, seguidos en este Juzgado a instancia de María Bonanova Vidal Perarnau contra
Suministros Aram, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial en relación a reclamación de cantidad, por el presente se notifica a Suministros

Aram, S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha
3 de abril de 2002 (auto de aclaración), cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a tres de abril
de dos mil dos.
Para hacer constar que con esta fecha se
recibe el anterior escrito presentado por la
parte actora de cuyo contenido paso a dar
cuenta a su señoría. Doy fe.»
«Auto. En Barcelona a, tres de abril de dos
mil dos.
Hechos
Primero. - Que con fecha 30 de noviembre de 2002 y por turno de reparto correspondió a este Juzgado de lo Social una
demanda interpuesta por María Bonanova
Vidal Perarnau contra Suministros Aram, S.L.
y Fondo de Garantía Salarial en reclamación
por cantidad. Y seguido el expediente por
todos sus trámites se dictó sentencia en fecha
20 de marzo de 2002.
Segundo. - Que por la parte actora se ha
presentado recurso de aclaración contra la
mencionada sentencia.
Razonamientos jurídicos
Único. Que en virtud de lo dispuesto en el
artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial podrán los Jueces y Tribunales, sin
variar sus sentencias y autos definitivos, aclarar algún concepto oscuro, suplir cualquier
omisión que contengan o rectificar los errores materiales manifiestos y los aritméticos
que puedan, de oficio o a instancia de parte
detectarse; y siendo éste el caso de autos procede la aclaración de la sentencia en el sentido donde dice ...un total de 7.839,25 EUR
(1.235.078 pesetas) por los conceptos que se
detallan en el hecho probado 3º debe decir
7.839,25 EUR (1.304.341 pesetas) por los
conceptos que se detallan en el hecho probado 3º.
Parte dispositiva
Procede aclarar la sentencia recaída en los
presentes autos dictada en fecha 20 de marzo
de 2002 en el sentido donde dice  ... un
total de 7.839,25 EUR (1.235.078 pesetas)
por los conceptos que se detallan en el
hecho probado 3º debe decir 7.839,25
EUR (1.304.341 pesetas) por los conceptos
que se detallan en el hecho probado 3º,
aclarando en este sentido la sentencia, manteniéndose en el resto de sus términos.
Notifíquese la presente resolución a las
partes que podrán interponer, en su caso, el
recurso que cabe contra la sentencia aclarada; a saber, recurso de suplicación que
deberá anunciarse ante este Juzgado en el
término de cinco días desde la notificación y
que será resuelto, en su caso y cumplidos los
trámites legales, por la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Así lo acuerda y firma la ilustrísima señora
doña María Josefa Gómez Aguilar, Magistrado Jueza del Juzgado de lo Social Número
26, de Barcelona y su provincia.
Publicación. En el día de la fecha se me

entrega por su señoría la anterior resolución
cuyo original queda unido al Libro de Sentencias; y certificación del mismo que se
adjunta a los autos de su razón; y se remite
copia a cada una de las partes en sobre por
correo certificado con acuse de recibo, conteniendo copia de ella, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 y concordantes de la
Ley de Procedimiento Laboral. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación a la precitada, cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo
que revistan forma de auto o sentencia, se
harán en estrados y para su inserción en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, expido el presente edicto en Barcelona, a 3 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Carmen González
Sánchez.
032002006818
A

Número 26, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 3 de mayo
de 2002, en autos instruidos por este Juzgado
de lo Social, a instancia de Francisco Aragón
Martos, contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, T.G.S.S., Industrias Gráficas
Quatricomia, S.A. y Gràfiques Sigma, S.L., en
reclamación de jubilación, seguidos con el
número 657/2001, se cita a las mencionadas
empresas Industrias Gráficas Quatricomia,
Sociedad Anónima y a Gràfiques Sigma,
Sociedad Limitada, de ignorado paradero,
para que comparezcan ante la Sala Audiencia de este Organismo, sito en esta ciudad, el
próximo día 6 de junio de 2002, a las 9.15
horas de la mañana, para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándoles que,
caso de no existir avenencia en tal acto, el
juicio, en única convocatoria, se celebrará a
continuación, y al que concurrirán con los
medios de prueba de que intenten valerse;
advirtiéndoles que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de las demandadas
debidamente citadas, y de que, en caso de
incomparecencia de la parte demandada,
podrá ser tenida por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 3 de mayo de 2002.
La Secretaria judicial, Carmen González
Sánchez.
032002008069
A
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Número 27, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
950/2001, seguidos en este Juzgado a instancia de Claudia Isabel Gutiérrez Herane contra Quiero Internet, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial en relación a reclamación de cantidad por el presente se notifica a Quiero Internet, S.L. en ignorado paradero la resolución
dictada en los presentes autos en fecha 17 de
abril de 2002, cuyo tenor literal de su parte
dispositiva dice:
«Sentencia número 189/2002. En Barcelona, a diecisiete de abril de dos mil dos
Visto por la ilustrísima señora doña María
Elena Paramió Montón, Magistrado Jueza del
Juzgado de lo Social Número 27, de Barcelona y su provincia, el presente juicio promovido en materia de reclamación de cantidad
por Claudia Isabel Gutiérrez Herane frente a
Quiero Internet, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial.
Antecedentes de hecho
Primero. - Que en fecha 27 de diciembre
de 2001 tuvo entrada en el Registro General
demanda suscrita por la parte actora, que
correspondió por turno de reparto a este Juzgado de lo Social y en la que después de alegar los hechos que estimaba oportunos terminaba suplicando se dictara sentencia de conformidad con sus pretensiones.
Segundo. - Admitida a trámite la demanda,
se señaló día y hora para la celebración del
juicio que tuvo lugar con la asistencia de las
partes, ratificándose el actor en su petición y
oponiéndose la demandada en base a los
hechos recogidos en el acta extendida al
efecto, practicándose las pruebas propuestas
y admitidas y solicitándose en conclusiones
sentencia de conformidad.
Tercero. - En la tramitación del juicio se
han observado las prescripciones legales.
Hechos probados
Primero. - La actora Claudia Isabel Gutiérrez Herane ha venido prestando sus servicios por cuenta de la empresa demandada
Quiero Internet, S.L., con antigüedad de 2 de
marzo de 2001, categoría profesional de Preparador de Trabajos y salario de mensual con
inclusión de parte proporcional de pagas
extras de 1.001,68 EUR.
Segundo. - La relación laboral entre ambas
partes se extinguió con efectos 31 de mayo
de 2001.
Tercero. - La empresa demandada adeuda
a la parte actora la cantidad total de 2.753,55
EUR por los conceptos que se desglosan en
el hecho 3º de la demanda, por reproducido.
Cuarto. - La actora presentó papeleta de
conciliación el 20 de noviembre de 2001
habiéndose celebrado el acto el 19 de
diciembre de 2001 con el resultado de intentado sin efecto.
Quinto. - La empresa demandada no ha
comparecido a los actos de conciliación y
juicio, pese a estar citada en legal forma.
Fundamentos jurídicos

Primero. - A partir de la prueba practicada
y atendida la incomparecencia de la empresa
demandada, no obstante su citación en legal
forma, es tenida por confesa en los hechos
constitutivos de la pretensión, ex artículo
91.2 de la Ley de Procedimiento Laboral,
procediendo la estimación de la demanda, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 4,2 f)
y 29.1 del Estatuto de los Trabajadores
debiendo hacerse extensiva la condena a los
intereses moratorios postulados, ex artículo
29.3 de la propia Ley.
Segundo. - Se absuelve al Fondo de
Garantía Salarial, sin perjuicio de las responsabilidades legales que puedan corresponderle, con exclusivo fundamento en el artículo
33 del Estatuto de los Trabajadores.
Tercero. - Contra la presente sentencia
cabe interponer recurso de suplicación, de
conformidad con lo establecido en el artículo
189 y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral.
Vistos los preceptos citados y demás de
general aplicación al presente caso.
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Claudia Isabel Gutiérrez Herane
frente a Quiero Internet, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial sobre reclamación de cantidad, debo condenar y condeno a dicha
empresa demandada Quiero Internet, S.L. a
que haga abono a la parte actora de la cantidad de 2.753,55 EUR por los conceptos de la
demanda, mas el 10% por mora en el pago.
Se absuelve al Fondo de Garantía Salarial
sin perjuicio de las responsabilidades legales
que puedan corresponderle.
Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, dentro de los cinco días hábiles siguientes a dicha notificación, anunciándose el recurso ante este Juzgado, por escrito
o comparecencia, siendo indispensable, si el
recurrente es el patrono que exhiba al tiempo
de anunciarlo el resguardo acreditativo de
haber depositado en el Banco Bilbao Vizcaya
(agencia Plaça de Catalunya, oficina 5734) y
en la cuenta corriente número 5227/0000650
95001 de este Juzgado, la cantidad objeto de
la condena y que deposite 150,25 EUR en la
mencionada cuenta.
Así por esta sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Se ha dado, leído y publicado la sentencia anterior por la Magistrado
Jueza que lo ha dictado, celebrando Audiencia pública, el día de la fecha. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente

edicto en Barcelona, a 17 de abril de 2002.
El Secretario judicial (firma ilegible).
032002006819
A

Número 27, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de igual fecha, en
autos instruidos por este Juzgado de lo
Social, a instancia de Barnizados y Lacados
Francisco Balderas Fernández, contra Mutua
Asepeyo, Mari Carmen Díaz Español, Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, en
reclamación de responsabilidad empresa
falta seguridad, seguidos con el número
144/2002, se cita a la mencionada Mari Carmen Díaz Español, de ignorado paradero,
para que comparezca ante la Sala Audiencia
de este Organismo, sito en esta ciudad, el
próximo día 18 de junio de 2002, a las 9.10
horas de la mañana, para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que,
caso de no existir avenencia en tal acto, el
juicio, en única convocatoria, se celebrará a
continuación, y al que concurrirá con los
medios de prueba de que intente valerse;
advirtiéndole que no se suspenderá el juicio
por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que, en caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser
tenida por confesa. Asimismo se apercibe a
todas las partes que si no comparecen al juicio, el Tribunal podrá considerar reconocidos
los hechos, además de imponerle multas de
30.000 a 100.000 pesetas.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 19 de abril de 2002.
El Secretario, Adrià Gassó i Priu.
032002006820
A

Número 28, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
21/2002, seguidos en este Juzgado a instancia de Francisco Gago Salvado contra The
Huge Wave, S.L. en materia de despido, por
el presente se notifica a The Huge Wave,
S.L., en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 13 de
marzo de 2002, que por copia se acompaña:
«Auto del Magistrado Juez Jesús Fuertes
Bertolín. En Barcelona, a trece de marzo de
dos mil dos.
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Hechos
Primero. - Que en fecha 14 de enero de
2002 tuvo entrada en este Juzgado de lo
Social la demanda suscrita por Francisco
Gago Salvado contra The Huge Wave, S.L.
en reclamación por despido señalándose
para la celebración y juicio el día de hoy.
Segundo. - Que siendo el día y hora señalados y llamadas las partes, no comparece la
parte actora a pesar de estar citada en forma
según consta acreditado en autos, y sin que
haya alegado causa alguna que justifique su
incomparecencia.
Razonamientos jurídicos
Único. Vista la incomparecencia de la
parte actora a los actos señalados para el día
de hoy, procede de conformidad con el artículo 83 párrafo 2º del Texto Articulado de la
Ley de Procedimiento Laboral, tenerla por
desistida de su demanda, y en consecuencia
proceder al archivo de los autos.
Vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación.
Parte dispositiva
El Magistrado Juez por ante mí, el Secretario judicial dijo: Que debía tener y tenía por
desistida de su demanda a la parte actora,
ordenando el archivo de las actuaciones sin
más trámite.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que no es firme y
contra ella cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de cinco
días hábiles a partir de la notificación del
mismo.
Lo manda y firma el Magistrado Juez Jesús
Fuertes Bertolín, del Juzgado de lo Social
Número 28, de Barcelona y su provincia.
Doy fe.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo
acordado, y se notifica la presente resolución
a las partes.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 15 de abril de 2002.
El Secretario judicial, Carlos Marciano
Monescillo Díaz.
032002006703
A

Número 28, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución del día de la fecha,
en autos instruidos por este Juzgado de lo
Social, a instancia de Francisco Gómez Díez,
contra Construcciones Castellnova, S.L.,
Deco, S.A., Mutua Egara de Accidentes de
Trabajo, Instituto Nacional de la Seguridad
Social y Tesorería General de la Seguridad

Social, en reclamación de responsabilidad
empresa falta seguridad, seguidos con el
número 54/02, se cita a la mencionada
empresa Construcciones Castellnova, S.L., de
ignorado paradero, para que comparezca
ante la Sala Audiencia de este organismo,
sito en esta ciudad, el próximo día 9 de julio
de 2002, a las 10.30 horas de la mañana,
para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que, caso de no existir
avenencia en tal acto, el juicio, en única
convocatoria, se celebrará a continuación, y
al que concurrirá con los medios de prueba
de que intente valerse; advirtiéndole que no
se suspenderá el juicio por falta de asistencia
de la demandada debidamente citada, y de
que, en caso de incomparecencia de la parte
demandada, podrá ser tenida por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 16 de abril de 2002.
El Secretario judicial, Carlos Marciano
Monescillo Díaz.
032002006821
A

Número 28, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha del día de
la fecha, en autos instruidos por este Juzgado
de lo Social, a instancia de Jorge García
Vidal, José Vicente Belmonte Ortega, Albert
Mercade Sague, y Jordi Sarda Crous, contra
Emwicz Management, S.L., y Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación de cantidad, seguidos con el número 244/02, se cita
a la mencionada empresa Emwicz Management, S.L., de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala Audiencia de este
Organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día 5 de junio de 2002, a las 10.30 horas de
la mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio, en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que, en caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida
por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Proce-

dimiento Laboral.
Barcelona, 16 de abril de 2002.
El Secretario judicial, Carlos Marciano
Monescillo Díaz.
032002006822
A

Número 28, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
936/2001, seguidos en este Juzgado a instancia de David Cruz Sepúlveda contra Servicios
y Obras Epa, S.L. en materia de reclamación
de cantidad, por el presente se notifica a Servicios y Obras Epa, S.L. en ignorado paradero
la resolución dictada en los presentes autos
en fecha 25 de febrero de 2002, que por
copia se acompaña:
«Auto. En Barcelona, a veinticinco de
febrero de dos mil dos.
Hechos
Primero. - En fecha 28 de diciembre de
2001 tuvo entrada en este Juzgado, en turno
de reparto, demanda presentada por David
Cruz Sepúlveda contra Servicios y Obras Epa,
S.L., en materia de reclamación de cantidad.
Segundo. - En fecha 11 de enero de 2002
se dictó providencia acordando dar audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal para
que, en plazo común de tres días, alegaran lo
que a su respectivo derecho conviniera acerca de la competencia de este órgano judicial
para conocer de la demanda por razón del
territorio.
Tercero. - Por el Ministerio Fiscal se presentó escrito de alegaciones, según consta en
autos, no haciéndolo las otras partes.
Cuarto. - Según aparece en el propio escrito de demanda, la demandada Servicios y
Obras Epa, S.L. tiene su domicilio en Cerdanyola del Vallès, localidad que corresponde a
la jurisdicción del Juzgado Social de Sabadell.
Razonamientos jurídicos
Primero. - Entrada en vigor la nueva Ley
de Enjuiciamiento civil, el silencio del artículo 5.1 de la Ley de Procedimiento Laboral
sobre la competencia territorial hay que examinarlo ahora en su relación con dicha
nueva Ley, en virtud de su supletoriedad
(artículo 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y
Disposición Adicional Primera, 1, de la Ley
de Procedimiento Laboral).
Segundo. - El artículo 58 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil establece ahora que,
cuando la competencia territorial venga fijada por reglas imperativas, el Tribunal examinará de oficio su competencia territorial.
En la Ley de Procedimiento Laboral, la
competencia territorial viene fijada por normas imperativas en el artículo 10,1 que establece el lugar de prestación de los servicios o
el del domicilio del demandado, a elección
del demandante.
Tercero. - En el presente caso, la deman-
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dada tiene su domicilio en Cerdanyola del
Vallès C. Serragalliners, 66, perteneciente al
Partido Judicial de Sabadell.
Ante la incompetencia territorial de los
Juzgados de Barcelona, resta resolver si procede el archivo o la inhibición en favor del
Juzgado tenido por competente.
Apreciada de oficio la competencia territorial, debido a haber aplicado el artículo 58
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede
aplicar el efecto que le da este mismo (inhibición), no el 5 de la Ley de Procedimiento
Laboral para la competencia objetiva (archivo).
Cuarto. - Dicho artículo 58 termina estableciendo que se requiera al demandante,
respecto a su opción sobre los fueros electivos.
En este caso, el domicilio de la parte
demandada, señalado en la Demanda,
corresponde al Partido Judicial de Sabadell;
el centro de trabajo, también, por lo que no
es necesario el requerimiento.
Quinto. - Contra el presente auto cabe la
interposición de recurso de reposición de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 184
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral.
Dispongo
Acuerdo: Que debo declarar y declaro la
incompetencia territorial de este Juzgado,
acordando la remisión de las presentes actuaciones al Juzgado de lo Social Decano de los
de Sabadell, firme que sea la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles
saber que no es firme y que contra ella cabe
interponer recurso de reposición, ante este
mismo Juzgado, en el plazo de cinco días.
Así lo acuerda, manda y firma el ilustrísimo señor don Jesús Fuertes Bertolín, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social Número
28, de Barcelona. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación a la precitada, cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo
que revistan forma de auto o sentencia, se
harán en estrados y para su inserción en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, expido el presente edicto en Barcelona, a 17 de abril de 2002.
El Secretario judicial, Carlos Marciano
Monescillo Díaz.
032002006824
A

Número 28, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
39/2002, seguidos en este Juzgado a instancia de María José Sanfélix Valera y Fernando
Teixidó Roca contra Jet Flowers BCN, S.L. en
materia de reclamación de cantidad, por el
presente se notifica a Jet Flowers BCN, S.L.,
en ignorado paradero la resolución dictada

en los presentes autos en fecha 15 de abril de
2002, que por copia se acompaña:
«Sentencia número 196/02. En la ciudad
de Barcelona, a quince de abril de dos mil
dos.
Vistos por el ilustrísimo señor don Jesús
Fuertes Bertolín, Magistrado Juez del Juzgado
de lo Social Número 28, de esta ciudad y su
provincia los autos promovidos por María
José Sanfélix Valera y Fernando Teixidó Roca
frente a Jet Flowers BCN, S.L. sobre reclamación de cantidad.
En nombre del Rey ha dictado la siguiente
sentencia.
Antecedentes de Hecho
Primero. - En fecha 18 de enero de 2002 y
por tumo de reparto correspondió a este Juzgado de lo Social Número 28, de Barcelona
la demanda suscrita por la parte actora Maria
José Sanfélix Valera frente a la demandada Jet
Flowers BCN, S.L. A dicha demanda se acumuló la suscrita por Fernando Teixidó Roca
contra la referida demandada, en materia asimismo de reclamación de cantidad. Tras alegar los hechos y fundamentos legales que
estimaron pertinentes, pedían se dictara sentencia de conformidad con los pedimentos
contenidos en el suplico de las demandas.
Segundo. - Admitida a tramite la demanda
39/02 (acumulada 40/02) y señalado día y
hora para la celebración del acto de juicio,
éste tuvo lugar en fecha 3 de abril de 2002,
con asistencia de los actores, no compareciendo la empresa demandada, citada en
forma.
Tercero. - Abierto el acto de juicio, la
parte actora se afirmó y ratificó en su escrito
de demanda solicitando sentencia de conformidad a sus pedimentos, previo el recibimiento a prueba.
Cuarto. - Recibido el juicio a prueba, la
parte actora propuso los medios de prueba
de que intentó valerse, con el resultado de la
admitida y practicada obrante en autos.
Quinto. - En conclusiones la parte actora
reiteró sus pedimentos, elevándolos a definitivos, solicitando sentencia de conformidad a
los mismos, y sin más trámites quedaron los
autos conclusos y vistos para sentencia.
Sexto. - En la tramitación de las presentes
actuaciones se han observado todas las prescripciones legales de los de su clase, excepto
la del plazo para dictarla, debido a la acumulación de asuntos en el Juzgado.
Hechos probados
1. María José Sanfélix Valera, mayor de
edad, con Documento Nacional de Identidad
número 20.008.704-S, vecina de Barcelona,
calle Olzinelles, número 22, empezó a prestar servicios para la empresa Jet Flowers
BCN, S.L., con domicilio en Barcelona, calle
Peligro, número 6, el día 1 de julio de 1992;
con el puesto de Oficial Florista y un salario
mensual de 915,25 EUR.
2. La empresa le adeuda, por salarios, los
de abril, mayo y junio de 2001, totalizando:
2.745,75 EUR.
3. La empresa, al finalizar esta relación

laboral, abonó a esta trabajadora el finiquito
correspondiente: la liquidación de la parte
proporcional de pagas extraordinarias de
Navidad, de verano y de vacaciones.
4. Al basar la extinción del contrato de trabajo en un despido por causas objetivas, que
se fundamentaba en razones económicas, la
empresa debía (como señalaba la nómina
que presentaron a la actora como propuesta
de liquidación) una indemnización correspondiente a veinte días de salario por año
trabajado, con un límite de doce mensualidades, en cuantía de: 8.666,74 EUR brutos
(2.745,45 + 5.920,99).
5. Fernando Teixidó Roca, mayor de edad,
con Documento Nacional de Identidad
número 36.968.081-C, vecino de Barcelona,
calle Olzinelles, número 22, empezó a prestar servicios para la misma empresa el día 23
de enero de 1993, con el puesto de trabajo
de Jefe Administrativo; con una retribución
oficial mensual, incluida la prorrata de pagas
extraordinarias, de 280,31 EUR, dado que
realizaba media jornada, aunque, en realidad, la empresa le abonaba un complemento
de 240,40 EUR más, extraoficial, por lo que
su retribución total, con prorrata de pagas
extraordinarias, ascendía a 520,71 EUR.
6. La empresa le adeuda las cantidades
siguientes:
Nómina de marzo de 2001, 253,78 EUR.
Nómina de abril de 2001, 253,78 EUR.
Nómina de mayo de 2001, 253,78 EUR.
Nómina de junio de 2001, 245,33 EUR.
Finiquito:
Parte proporcional P.E. Navidad, 112,76
EUR.
Parte proporcional P.E. verano vacaciones,
216,48 EUR.
Mayo de 2001 (fuera de nómina), 240,40
EUR.
Junio de 2001 (fuera de nómina), 240,40
EUR.
Total, 1.934,34 EUR.
7. Ambos actores interpusieron papeletas
de conciliación por sus reclamaciones.
8. Ambos actos se celebraron sin avenencia por incomparecencia de la empresa.
9. La empresa tampoco compareció al juicio conjunto, citada en legal forma.
Fundamentos de derecho
1. Vista la incomparecencia de la empresa, citada en legal forma, procede declararla
confesa en los hechos de la demanda (artículo 91 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. En su virtud, se la condena al pago a los
actores del principal reclamado, más el 10%
de interés por mora.
3. Se declara la responsabilidad del Fondo
de Garantía Salarial en los términos del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.
Vistos los preceptos legales citados y
demás de general y pertinente aplicación al
caso.
Fallo: Que, estimando, íntegramente, la
demanda interpuesta por María José Sanfélix
Valera y Fernando Teixidó Roca, contra Jet
Flowers BCN, S.L., debo condenar y condeno
a la empresa a abonar a los actores, en con-
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cepto de principal, las cantidades respectivas
de 8.666,74 EUR, más 866,67 EUR de interés
por mora, a la señora Sanfélix, y de 1.934,34
EUR, más 193,43 EUR de interés por mora, al
señor Teixidó.
Se declara la responsabilidad del Fondo de
Garantía Salarial en los términos del artículo
33 del Estatuto de los Trabajadores.
Así, por ésta mi sentencia, de la que se
expedirá testimonio para unir a los autos, lo
pronuncio, mando y firmo haciendo saber a
las partes que contra esta resolución podrán
interponer recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, anunciado ante este Juzgado
en el plazo de cinco días hábiles siguientes a
la notificación del presente fallo, debiendo
consignar si el recurrente es el empresario
que no haya obtenido el Beneficio de Justicia
Gratuita, la cantidad de 150,25 EUR, a ingresar en la cuenta corriente número
5228.0000.65.0039.02 del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, sucursal número 5734,
así como el importe de la condena, asimismo
en dicha cuenta; debiendo realizarse dos
ingresos independientes (artículo 191.4 de la
Ley de Procedimiento Laboral).»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 17 de abril de 2002.
El Secretario judicial, Carlos Marciano
Monescillo Díaz.
032002006825
A

Número 28, de Barcelona
EDICTO
Por tenerlo así ordenado su señoría, en
resolución del día de la fecha dictada en los
autos número 14/2002 sobre reclamación de
cantidad seguidos a instancia de María Ángeles Farré Doménech contra Aula de Música,
S.C.P. y otros.
Por el presente se notifica a Aula de Música, S.C.P. en ignorado paradero, la resolución que se ha dictado en dichas actuaciones
a los efectos oportunos.
«Diligencia. En Barcelona, a cinco de
marzo de dos mil dos.
La extiendo yo, la Secretaria judicial, para
hacer constar que con esta fecha ha sido presentado escrito por la parte actora desistiendo de su demanda. Paso a dar cuenta a su
señoría ilustrísima. Doy fe.»
«Auto del Magistrado Juez Jesús Fuertes
Bertolín. En Barcelona, a dieciocho de marzo
de dos mil dos.
Vistos por mí, Jesús Fuertes Bertolín,
Magistrado Juez del Juzgado de lo Social
Número 28, de Barcelona, los presentes
autos, dicto la siguiente resolución:

Hechos
Primero. - En fecha 8 de enero de 2002, se
presentó demanda por la parte actora en el
Registro General de los Juzgados de lo Social
de Barcelona, en concepto de reclamación
de cantidad.
Segundo. - El día 5 de marzo de 2002 tuvo
entrada en la Secretaría de este órgano judicial escrito de la demandante expresando su
voluntad de desistir de la demandante que
dio origen a este procedimiento.
Razonamientos jurídicos
Único. Manifestada por la parte actora su
voluntad de abandonar el proceso tramitado
que tuvo inicio a su instancia en virtud del
principio dispositivo que caracteriza al procedimiento laboral, únicamente a aquélla
incumbe solicitar el archivo del presente procedimiento. En consecuencia, no procede
sino acceder a lo solicitado teniéndola por
desistida.
Parte dispositiva
Así por éste mi auto, digo: Se tiene a la
parte actora por desistida de su demanda.
Procédase al archivo del procedimiento una
vez firme esta resolución, tomando debida
nota en los libros correspondientes.
Notifíquese a las partes la presente advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso
de reposición ante este Juzgado en el plazo
de cinco días contados a partir de la fecha de
su notificación.
Así lo manda y firma el Magistrado Juez.
El Magistrado Juez. El Secretario judicial.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo
ordenado, enviando un sobre por correo certificado con acuse de recibo conforme a lo
prescrito en el artículo 56 de la Ley de Procedimiento Laboral a las partes conteniendo
copia de la resolución. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación a la precitada, cuyo domicilio se desconoce y para su
inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos legales oportunos, expido el
presente en la ciudad de Barcelona, a 15 de
abril de 2002.
El Secretario judicial (firma ilegible).
032002006826
A

Número 28, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 8 de mayo
de 2002, en autos instruidos por este Juzgado
de lo Social, a instancia de Antonio García
Serrano, contra Profesionales del Inoxidable,
S.L., y Fondo de Garantía Salarial, en reclamación de despido, seguidos con el número
22/02, se cita a la mencionada empresa Profesionales del Inoxidable, S.L., de ignorado
paradero, para que comparezca ante la Sala
Audiencia de este organismo, sito en esta
ciudad, el próximo día 23 de mayo de 2002,
a las 12.30 horas de la mañana, para celebrar

el oportuno acto de conciliación, significándole que, caso de no existir avenencia en tal
acto, el juicio, en única convocatoria, se
celebrará a continuación, y al que concurrirá
con los medios de prueba de que intente
valerse; advirtiéndole que no se suspenderá
el juicio por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que, en caso
de incomparecencia de la parte demandada,
podrá ser tenida por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 8 de mayo de 2002.
El Secretario judicial, Carlos Marciano
Monescillo Díaz.
032002008081
A

Número 31, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
848/01, seguidos en este Juzgado a instancia
de Susana Bosquet Correyero contra Glide
Investment, S.L. en relación a demanda por
el presente se notifica a Glide Investment,
S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 25 de
marzo de 2002, cuyo tenor literal de su parte
dispositiva dice:
«Sentencia número 119. En Barcelona, a
veinticinco de marzo de dos mil dos.
Visto por el ilustrísimo señor don Enrique
Jiménez-Asenjo Gómez, Magistrado Juez de
lo Social Número 31, de los de Barcelona y
su provincia, el juicio promovido por Susana
Bosquet Correyero contra Glide Investment,
S.L., en reclamación de cantidad.
Antecedentes de hecho
1. En fecha 27 de noviembre de 2001 tuvo
entrada en este Juzgado demanda suscrita
por la parte actora, en la que después de alegar los hechos y fundamentos que estimó
pertinentes a su derecho, solicitó se dictase
sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos en el suplico de su demanda.
2. Que señalado día y hora para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso juicio, tuvieron lugar el día indicado. En
trámite de alegaciones la parte actora se
afirmó y ratificó en su demanda. Las demandadas no comparecieron a pesar de estar
debidamente citadas, practicándose a continuación las pruebas propuestas y admitidas.
En conclusiones la actora sostuvo sus puntos
de vista y solicitó de este Juzgado dictase una
sentencia de conformidad con sus pretensiones.
3. En la tramitación de este procedimiento
se han observado los requisitos legales, salvo
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el plazo para dictar sentencia por acumulación de asuntos.
Hechos probados
1. La parte actora ha venido trabajando
para el empresario demandado con la categoría de Dependienta de 2ª, antigüedad de 4
de octubre de 2000, y salario bruto con prorrateo de pagas extras de 977,41 EUR,
habiendo cesado voluntariamente el día 6 de
junio de 2001.
2. El empresario demandado adeuda a la
actora las siguientes cantidades: mayo 2001,
977,43 EUR; junio 2001, 195,49 EUR; vacaciones 2001, 423,55 EUR; extra de verano,
524,20 EUR; extra de Navidad, 301,08 EUR.
Total 2.421,75 EUR.
3. Se intentó la conciliación previa sin
efecto, por incomparecencia de la demandada.
Fundamentos de derecho
1. El artículo 91.2 de la Ley de Procedimiento Laboral vigente dispone que la parte
demandada que no compareciere al juicio
estando debidamente citada, a pesar del
apercibimiento que se le hubiere hecho en
tal sentido, podrá ser tenida por confesa en la
sentencia sobre los hechos que fundan la
pretensión de la demanda, siempre que conforme al artículo 83.2 de la Ley de Procedimiento Laboral no hubiere alegado justa
causa que deba motivar la suspensión del juicio; con lo que se establece una confesión
presunta de carácter legal, en que del hecho
base de la no comparecencia injustificada se
deduce la consecuencia de falta de posibilidad de oponerse con éxito a la pretensión del
actor, presunción en todo caso iuris tantum
y por lo tanto destruible por los hechos o
pruebas que aparezcan en los autos en contrario, de donde se deriva el carácter de mera
facultad que se le otorga al Juez y no de obligación que se le impone; de forma que según
reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo
y en interpretación del anterior artículo 1214
del Código Civil (artículo 217 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil) según el que incumbe
la prueba de las obligaciones al que reclama
su cumplimiento y la de su extinción al que
las opone, en materia de distribución de la
carga de la prueba no puede procederse con
unos principios inflexibles, sino que deben
adecuarse a la naturaleza del debate y a la
disponibilidad que las partes tengan de las
mismas (STS Sala 1ª de 23 de septiembre de
1986, 24 de abril de 1987, 15 de junio de
1988).
Y, por otra parte, debe de tenerse en cuenta la consolidada doctrina de que la incomparecencia del demandado no exime al actor
de probar los hechos en que fundamenta su
propia petición (STSS Sala 1ª de 18 de mayo
de 1946, 26 de junio de 1946, 21 de diciembre de 1955, entre muchas) por aplicación
del principio de distribución de la carga de la
prueba, contenida con carácter general en el
artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, que impone al actor la carga de probar
los hechos constitutivos de su pretensión y al
demandado la de los impeditivos o extintivos

de la misma, y que la aplicación de este principio a la reclamación de pago de salarios
determina que el reclamante venga obligado
a demostrar la prestación de los servicios
cuyo pago reclama, así como el devengo del
importe solicitado y que al demandado
incumba demostrar su pago (STS de 2 de
marzo de 1993, en unificación de doctrina).
2. Conforme al artículo 4.2 f) del Estatuto
de los Trabajadores el trabajador tiene como
derecho básico la percepción puntual de los
salarios pactados o legalmente establecidos,
percepción de salarios que constituye la contraprestación fundamental que al empresario
corresponde en el contrato de trabajo por los
servicios del trabajador y que viene constituido por la totalidad de las percepciones
económicas que aquél reciba, en dinero o en
especie, y que no tengan la consideración de
suplidos por los gastos realizados por el trabajador durante su actividad laboral (artículo
26 del Estatuto de los Trabajadores); por lo
que en el presente caso acreditándose la
existencia de la relación laboral y las circunstancias profesionales, así como la falta del
abono de las cantidades devengadas por el
reconocimiento de los hechos personales que
le son desfavorables en que debe tenerse a la
demandada así como la documental acompañada, las hojas de salario, es por lo que
procede estimar la demanda en cuanto a la
cuantía reclamada.
3. Procede condenar asimismo al demandado al abono de una indemnización por
mora consistente en los intereses de la cantidad adeudada por retraso en el pago, al tipo
del 10% anual desde el momento en que las
cantidades debieron de ser abonadas (TS de
15 de febrero de 1988 y 9 de febrero de
1990) respecto a la cuantía salarial (artículo
26.1 y 29.3 del Estatuto de los Trabajadores),
o en su caso los intereses legales del artículo
1108 del Código Civil en importes distintos
de salarios, así como a los intereses al tipo
legal incrementado en dos puntos desde el
momento de la presente resolución hasta el
total pago (artículo 576.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la parte actora contra Glide
Investment, S.L. condeno a Glide Investment,
S.L. a abonar a Susana Bosquet Correyero la
suma de 2.421,75 EUR incrementada en el
10% de interés por mora, debiéndose estar y
pasar por dicha resolución y fallo.
Así por ésta mi sentencia lo pronuncio,
mando firmo.
Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación ante la Sala
de Social del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, anunciándolo ante este Juzgado
por comparecencia o por escrito en el plazo
de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del presente fallo, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite la
parte que no ostente el carácter de trabajador
y no goce del beneficio de justicia gratuita
haber consignado el importe íntegro de la

condena en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina
5734, sita en Plaça de Catalunya 5, en la
cuenta corriente número 1008-0000-690848-01 de este Juzgado o presentar aval
solidario de entidad financiera por el mismo
importe; depositando además la cantidad de
150,25 EUR en la cuenta número 10080000-65-0848-01 del referido banco, y sin
cuyos requisitos no podrá ser admitido.
Diligencia. La anterior sentencia ha sido
pronunciada y publicada por el ilustrísimo
señor Magistrado que la suscribe en el mismo
día de su fecha y en Audiencia pública; se
incluye el original de esta resolución en el
Libro de Sentencias, poniendo en los autos
certificación literal de la misma y se remite a
cada una de las partes un sobre por correo
certificado con acuse de recibo, conteniendo
copia de ella, conforme a lo dispuesto en el
artículo 56 y concordantes de la Ley de Procedimiento Laboral. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 8 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Rosa Rovira Cornet.
032002006719
A

Número 31, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
135/2002, seguidos en este Juzgado a instancia de Pilar Espinosa Sánchez contra Limpiezas Garma, S.A., Clece, S.A. y Fondo de
Garantía Salarial en relación a demanda por
el presente se notifica a Limpiezas Garma,
S.A. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 14 de
marzo de 2002, cuyo tenor literal de su parte
dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a ocho de
marzo de dos mil dos.
La extiendo yo, la Secretaria judicial, para
hacer constar que en el día de la fecha se
recibe en esta Secretaría a mi cargo escrito
presentado por el demandante subsanando la
demanda presentada. Paso a dar cuenta, con
propuesta de resolución. Doy fe.»
«Propuesta de auto de la Secretaria Rosa
Rovira Cornet. En Barcelona, a catorce de
marzo de dos mil dos.
Hechos
Primero. - Procedente de la oficina de
reparto ha tenido entrada en este Juzgado la
anterior demanda y documentos acompañados, instada por Pilar Espinosa Sánchez contra Limpiezas Garma, S.A., Clece, S.A. y
Fondo de Garantía Salarial, en reclamación
de cantidad, adoleciendo de defecto.
Segundo. - Con fecha 8 de marzo de
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2002, se ha procedido por el demandante a
subsanar la demanda.
Razonamientos jurídicos
Único. Visto el contenido de la demanda y
documentos acompañados procede admitir a
trámite la misma y señalar día y hora para la
celebración del acto de conciliación y, en su
caso, juicio oral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80 y 82 de la Ley de
Procedimiento Laboral, haciendo a las partes
las advertencias legales.
Parte dispositiva
Por recibida la anterior documentación,
presentada por el demandante, únase a los
autos de su razón. Se tiene por subsanada la
demanda. Se admite a trámite la misma. Se
cita a las partes a los actos de conciliación, y
en su caso, al de juicio, que tendrán lugar en
única convocatoria en la Sala Audiencia de
este Juzgado de la Social Barcelona, el día 10
de junio de 2002 a las 9.30 horas de su
mañana.
Dése traslado de copia de la demanda y
demás documentos al/a los demandado/s. Se
advierte a las partes que deberán concurrir al
juicio con todos los medios de prueba de que
intenten valerse, así como con los documentos pertenecientes a las partes que hayan sido
propuestos como medio de prueba por la
parte contraria y se admita por este Juzgado,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones
hechas por la otra parte en relación con la
prueba admitida si no se presentaran sin
causa justificada.
Se advierte que si el demandante, citado
en forma, no compareciese ni alegase justa
causa que motive la suspensión del juicio, se
le tendrá por desistido de su demanda y que
la incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración del juicio,
que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía.
Respecto a lo pedido en los otrosíes:
Al primer otrosí ha lugar, y cítese a la
demandada para su interrogatorio, con el
apercibimiento de que si no comparece sin
justa causa podrá ser tenida por confesa en la
sentencia (artículo 91 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Al segundo otrosí ha lugar, y requiérase a
la parte demandada para la aportación de los
documentos indicados.
Al tercer otrosí ha lugar, por hecha la
manifestación.
Notifíquese a las partes esta resolución
advirtiéndoles que no es firme y que contra
la misma cabe recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco
días hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo que propongo a su señoría para su conformidad. Conforme, el Magistrado Juez. La
Secretaria judicial.
Diligencia. Seguidamente se procede a
cumplimentar lo acordado y a notificar la
presente en la forma prevista en los artículos

56 y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral acompañando copia de la demanda
y demás documentos en su caso al/los
demandado/s. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación a la precitada, cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo
que revistan forma de auto o sentencia, se
harán en estrados y para su inserción en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, expido el presente edicto en Barcelona, a 17 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Rosa Rovira Cornet.
032002006720
A

Número 31, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 15 de
marzo de 2002, en autos instruidos por este
Juzgado de lo Social, a instancia de Ester Cremades Meca, contra Alyp Recambios del
Automóvil, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, en reclamación de cantidad, seguidos
con el número 193/2002, se cita a la mencionada empresa Alyp Recambios del Automóvil, S.L., de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala Audiencia de este
organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día 10 de junio de 2002, a las 10 horas de la
mañana, para celebrar el oportuno acto de
conciliación, significándole que, caso de no
existir avenencia en tal acto, el juicio, en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente
citada, y de que, en caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida
por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 15 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Rosa Rovira Cornet.
032002006721
A

Número 31, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 9 de abril
de 2002, en autos instruidos por este Juzgado
de lo Social, a instancia de Javier Bardaji
Bofill, contra Asociación para el Fomento de
la Formación en la Empresa, Enrique

Manchón Casado, Catalunya Ocupació, Formació i Reciclaje Empresarial, S.L., Micheline E. Walsh, Ana María Sánchez Megia,
Informatic Prim, S.L., Secex Enseñanzas
Empresariales, S.L., y Fondo de Garantía
Salarial, en reclamación de cantidad, seguidos con el número 737/01, se cita a las mencionadas empresas Asociación para el
Fomento de la Formación en la Empresa,
Enrique Manchón Casado, Catalunya Ocupació, Formació i Reciclaje Empresarial, S.L.,
Micheline E. Walsh, Ana María Sánchez
Megia, Informatic Prim, S.L., Secex Enseñanzas Empresariales, S.L., de ignorado paradero, para que comparezcan ante la Sala
Audiencia de este Organismo, sito en esta
ciudad, el próximo día 22 de octubre de
2002, a las 11 horas de la mañana, para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándoles que, caso de no existir avenencia
en tal acto, el juicio, en única convocatoria,
se celebrará a continuación, y al que concurrirán con los medios de prueba de que
intenten valerse; advirtiéndoles que no se
suspenderá el juicio por falta de asistencia de
las demandadas debidamente citadas, y de
que, en caso de incomparecencia de la parte
demandada, podrá ser tenida por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 9 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Rosa Rovira Cornet.
032002006723
A

Número 31, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
222/2002, seguidos en este Juzgado a instancia de Florencio Regalado Leal contra
Urgentgas, S.L. y Fondo de Garantía Salarial
en relación a demanda por el presente se
notifica a Urgentgas, S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes
autos en fecha 25 de marzo de 2002 y 12 de
abril de 2002, cuyo tenor literal de su parte
dispositiva dice:
«Diligencia. En Barcelona, a doce de abril
de dos mil dos.
La extiendo yo la Secretaria judicial, para
hacer constar que visto las presentes actuaciones, y existe un error mecanográfico en la
diligencia de fecha 19 de mayo de 2002 y en
la propuesta de auto de 25 de mayo de 2002,
paso a dar cuenta a su señoría, de lo que doy
fe.»
«Providencia del Magistrado Juez Sr. Enrique Jiménez-Asenjo Gómez. En Barcelona, a
doce de abril de dos mil dos.
Dada cuenta; vista la anterior diligencia,
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procédase a aclarar las anteriores resoluciones en cuanto al mes donde dice en la diligencia de fecha 19 de mayo de 2002 y la
propuesta de auto de fecha 25 de mayo de
2002, debe decir: diligencia 19 de marzo de
2002 y propuesta de auto 25 de marzo de
2002.
Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que no es firme y que
contra la misma podrán interponer recurso
de reposición, ante este Juzgado en el plazo
de cinco días hábiles.
Lo manda y firma el Magistrado Juez. Doy
fe.
Diligencia. Seguidamente se cumplo lo
ordenado, enviando a cada una de las partes
un sobre por correo certificado con acuse de
recibo en la forma prevenida en el artículo
56 de la Ley de Procedimiento Laboral, conteniendo copia de la presente resolución.
Doy fe.»
«Diligencia. En Barcelona, a diecinueve
de mayo de dos mil dos.
Hago constar que con esta fecha ha
correspondido a este Juzgado de lo Social, en
turno de reparto, a anterior demanda, registrada con el número 222/2002, de lo que
paso a dar cuenta al Magistrado Juez acompañando propuesta de resolución. Doy fe.»
«Propuesta de auto de la Secretaria Rosa
Rovira Cornet. En Barcelona, a veinticinco de
mayo de dos mil dos.
Hechos
Único. Procedente de la oficina de reparto
ha tenido entrada en este Juzgado la anterior
demanda y documentos, instada por don Florencio Regalado Leal, contra Urgentgas, S.L.
y Fondo de Garantía Salarial en reclamación
de despido sin aportar certificación del acto
de conciliación ante el órgano administrativo.
Razonamientos jurídicos
Primero. - Visto el contenido de la demanda y documentos acompañados procede
admitir a trámite la misma y señalar día y
hora para la celebración del acto de conciliación, y en su caso juicio oral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80 y 82
de la Ley de Procedimiento Laboral, haciendo a las partes las advertencias legales.
Segundo. - No aportándose junto con la
demanda certificación del acto de conciliación previa, procede requerir a la parte actora para que acredite la celebración de dicho
acto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 81-2 de la Ley de Procedimiento
Laboral.
Parte dispositiva
Se tiene por formulada la demanda interpuesta, admitiéndose a trámite, si bien con
carácter provisional al no aportar original del
acta de conciliación ante el órgano administrativo.
Dése a la misma la tramitación correspondiente, y cítese a las partes en única convocatoria para los actos de conciliación y, en su
caso, juicio, para lo cual se señala el día 23

de mayo de 2002 a las 10.40 horas de su
mañana, haciéndose entrega a la demandada
de copia de la demanda y documentos de
preceptivo acompañamiento, si procede.
Requiérase a la parte actora para que en
plazo de quince días aporte el original del
acta de conciliación ante el órgano administrativo, con la prevención de que, transcurrido el plazo sin hacerlo, se procederá, sin más
trámite, al archivo de estas actuaciones, quedando sin efecto; por tanto, el anterior señalamiento. Se advierte a las partes que
deberán concurrir con los medios de prueba
de que intenten valerse, no suspendiéndose
el juicio por falta de asistencia de la parte
demandada citada en forma; y que si la parte
demandante no compareciese ni alegase
justa causa que, a juicio del Juzgado de lo
Social, motive la suspensión del juicio, se la
tendrá por desistida de su demanda.
Respecto a lo solicitado en los otrosíes:
Primer otrosí ha lugar, y cítese a la demandada para su interrogatorio, con el apercibimiento de que si no comparece sin justa
causa podrá ser tenida por confesa en la sentencia (artículo 91 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Segundo otrosí ha lugar, y requiérase a la
parte demandada para la aportación de los
documentos indicados.
Tercer otrosí ha lugar, por designado
domicilio a los efectos de practicar en el
mismo las diligencias que hayan de entenderse.
Adviértase a las partes que la presente
resolución no es firme y que contra la misma
podrán interponer en el plazo de cinco días
hábiles recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social.
Lo que propongo a su señoría para su conformidad.
Conforme, el Magistrado Juez. La Secretaria judicial.
Diligencia. Seguidamente se cumplió todo
lo ordenado, y se notifica la presente en la
forma prevista en el artículo 56 de la Ley de
Procedimiento Laboral acompañando copia
de la demanda y demás documentos en su
caso al/los demandado/s. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación a la precitada, cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo
que revistan forma de auto o sentencia, se
harán en estrados y para su inserción en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, expido el presente edicto en Barcelona, a 12 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Rosa Rovira Cornet.
032002006724
A

Número 31, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
816/2001, seguidos en este juzgado a instancia de José Antonio Murillo Romero contra

Proyeccions i Disseny Barcelona, S.L. en
relación a demanda por el presente se notifica a Proyeccions i Disseny Barcelona, S.L. en
ignorado paradero la resolución dictada en
los presentes autos en fecha 18 de marzo de
2002, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia número 111. En Barcelona, a
dieciocho de marzo de dos mil dos.
Visto por el ilustrísimo señor don Enrique
Jiménez-Asenjo Gómez, Magistrado Juez de
lo Social Número 31, de los de Barcelona y
su provincia, el juicio promovido por José
Antonio Murillo Romero contra Proyeccions i
Disseny Barcelona, S.L., en reclamación de
cantidad.
Antecedentes de hecho
1. En fecha 14 de noviembre de 2001 tuvo
entrada en este Juzgado demanda suscrita
por la parte actora, en la que después de alegar los hechos y fundamentos que estimó
pertinentes a su derecho, solicitó se dictase
sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos en el suplico de su demanda.
2. Que señalado día y hora para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso juicio, tuvieron lugar el día indicado. En
trámite de alegaciones la parte actora se
afirmó y ratificó en su demanda. La demandada no compareció a pesar de estar debidamente citada, practicándose a continuación
las pruebas propuestas y admitidas. En conclusiones el actor sostuvo sus puntos de vista
y solicitó de este Juzgado dictase una sentencia de conformidad con sus pretensiones.
3. En la tramitación de este procedimiento
se han observado los requisitos legales, salvo
el plazo para dictar sentencia por acumulación de asuntos.
Hechos probados
1. La parte actora ha venido trabajando
para el empresario, con la categoría de Ayudante de obra, desde el día 5 de mayo de
2000 y salario bruto mensual con inclusión
de las pagas extras de 2.398,04 EUR, cesando en la misma el 19 de enero de 2001, por
finalización de la obra para la que fue contratado.
2. El empresario demandado adeuda al
actor a la finalización del contrato las
siguientes sumas: diciembre/00 2.148,62
EUR; enero/01 1.360,79 EUR; p/Navidad/00
2.148,62 EUR; p/verano/01 223,70 EUR;
vacaciones 1.611,51 EUR; indemnización
1.049,93 EUR. Total 8.543,18 EUR.
3. Se intentó la conciliación previa sin
efecto, por incomparecencia de la demandada.
Fundamentos de derecho
1. El artículo 91.2 de la Ley de Procedimiento Laboral vigente dispone que la parte
demandada que no compareciere al juicio
estando debidamente citada, a pesar del
apercibimiento que se le hubiere hecho en
tal sentido, podrá ser tenida por confesa en la
sentencia sobre los hechos que fundan la
pretensión de la demanda, siempre que conforme al artículo 83.2 de la Ley de Procedi-
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miento Laboral no hubiere alegado justa
causa que deba motivar la suspensión del juicio; con lo que se establece una confesión
presunta de carácter legal, en que del hecho
base de la no comparecencia injustificada se
deduce la consecuencia de falta de posibilidad de oponerse con éxito a la pretensión del
actor, presunción en todo caso iuris tantum
y por lo tanto destruible por los hechos o
pruebas que aparezcan en los autos en contrario, de donde se deriva el carácter de mera
facultad que se le otorga al Juez y no de obligación que se le impone; de forma que según
reciente jurisprudencia del TS y en interpretación del anterior artículo 1214 del Código
Civil (artículo 217 de la LEC) según el que
incumbe la prueba de las obligaciones al que
reclama su cumplimiento y la de su extinción
al que las opone, en materia de distribución
de la carga de la prueba no puede procederse con unos principios inflexibles, sino que
deben adecuarse a la naturaleza del debate y
a la disponibilidad que las partes tengan de
las mismas (STS Sala 1ª 23-9-86, 24-4-87,
15-6-88).
Y, por otra parte, debe de tenerse en cuenta la consolidada doctrina de que la incomparecencia del demandado no exime al actor
de probar los hechos en que fundamenta su
propia petición (STSS Sala 1ª 18/5/46,
26/6/46, 21/12/55, entre muchas) por aplicación del principio de distribución de la carga
de la prueba, contenida con carácter general
en el artículo 217 LEC, que impone al actor
la carga de probar los hechos constitutivos de
su pretensión y al demandado la de los impeditivos o extintivos de la misma, y que la
aplicación de este principio a la reclamación
de pago de salarios determina que el reclamante venga obligado a demostrar la prestación de los servicios cuyo pago reclama, así
como el devengo del importe solicitado y
que al demandado incumba demostrar su
pago (STS 2/3/93, en unificación de doctrina).
2. Conforme al artículo 4.2 f) del Estatuto
de los Trabajadores el trabajador tiene como
derecho básico la percepción puntual de los
salarios pactados o legalmente establecidos,
percepción de salarios que constituye la contraprestación fundamental que al empresario
corresponde en el contrato de trabajo por los
servicios del trabajador y que viene constituido por la totalidad de las percepciones
económicas que aquél reciba, en dinero o en
especie, y que no tengan la consideración de
suplidos por los gastos realizados por el trabajador durante su actividad laboral (artículo
26 del Estatuto de los Trabajadores); por lo
que en el presente caso acreditándose la
existencia de la relación laboral y las circunstancias profesionales, así como la falta del
abono de las cantidades devengadas por el
reconocimiento de los hechos que le perjudican en que debe tenerse a la demandada así
como la documental acompañada, contrato
de trabajo, hojas de salario, informe de vida
laboral, convenio colectivo, es por lo que
procede estimar la demanda en cuanto a la
cuantía reclamada.

3. Procede condenar asimismo al demandado al abono de una indemnización por
mora consistente en los intereses de la cantidad adeudada por retraso en el pago, al tipo
del 10% anual desde el momento en que las
cantidades debieron de ser abonadas (TS 152-88 y 9-2-90) respecto a la cuantía salarial
de 7.493,24 EUR (artículo 26.1 y 29.3 del
Estatuto de los Trabajadores), o en su caso los
intereses legales del artículo 1108 del Código
Civil en importes distintos de salarios, por la
suma de 1.049,93 EUR, así como a los intereses al tipo legal incrementado en dos puntos desde el momento de la presente resolución hasta el total pago (artículo 576.1 LEC).
Fallo: Que estimando en parte la demanda
interpuesta por la parte actora contra Proyeccions i Disseny Barcelona, S.L. condeno Proyeccions i Disseny Barcelona, S.L. a abonar a
José Antonio Murillo Romero la suma de
7.493,24 EUR incrementadas en el 10% de
interés por mora y a abonarle otra suma por
importe de 1.049,93 EUR con el interés legal,
debiendo estar y pasar por dicha resolución y
fallo.
Así por ésta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.
Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia o por escrito en el
plazo de los cinco días hábiles siguientes a la
notificación del presente fallo, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio de justicia
gratuita haber consignado el importe íntegro
de la condena en el Banco Bilbao Vizcaya,
oficina 5734, sita en Plaça de Catalunya 5,
en la cuenta corriente número 1008-000069-0816-01 de este Juzgado o presentar aval
solidario de Entidad Financiera por el mismo
importe; depositando además la cantidad de
150,25 EUR en la cuenta número 10080000-65-0816-01 del referido banco, y sin
cuyos requisitos no podrá ser admitido.
Diligencia. La anterior sentencia ha sido
pronunciada y publicada por el ilustrísimo
señor Magistrado que la suscribe en el mismo
día de su fecha y en Audiencia pública; se
incluye el original de esta resolución en el
Libro de Sentencias, poniendo en los autos
certificación literal de la misma y se remite a
cada una de las partes un sobre por correo
certificado con acuse de recibo, conteniendo
copia de ella, conforme a lo dispuesto en el
artículo 56 y concordantes de la Ley de Procedimiento Laboral. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación a la precitada, cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo
que revistan forma de auto o sentencia, se
harán en estrados y para su inserción en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, expido el presente edicto en Bar-

celona, a 15 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Rosa Rovira Cornet.
032002006725
A

Número 31, de Barcelona
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
905/01, seguidos en este Juzgado a instancia
de Houssine Ajroud contra P.C.R. Barnasouth, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial,
en relación a demanda, por el presente se
notifica a P.C.R. Barnasouth, S.L., en ignorado paradero, la sentencia dictada en los presentes autos en fecha 9 de abril de 2002,
cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia número 134. En Barcelona, a
nueve de abril de dos mil dos.
Visto por el ilustrísimo señor don Enrique
Jiménez-Asenjo Gómez, Magistrado Juez de
lo Social Número 31, de los de Barcelona y
su provincia, el juicio promovido por Houssine Ajroud contra P.C.R. Barnasouth, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial en reclamación
por despido.
Antecedentes de hecho
1. En fecha 11 de diciembre de 2001 tuvo
entrada en el Juzgado demanda suscrita por
la parte actora, en la que después de alegar
los hechos y fundamentos que estimó pertinentes a su derecho, solicitó se dictase sentencia de conformidad con los pedimentos
contenidos en el suplico de su demanda.
2. Que señalado día y hora para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso juicio, tuvieron lugar el día indicado,
compareciendo la parte actora y no las
demandadas pese a estar debidamente citadas. En trámite de alegaciones la parte actora
se afirmó y ratificó en su demanda, practicándose a continuación las pruebas propuestas y admitidas. En conclusiones la parte
actora sostuvo sus puntos de vista y solicitó
de este Juzgado se dictase una sentencia de
conformidad con sus pretensiones.
3. En la tramitación de este procedimiento
se han observado los requisitos legales.
Hechos probados
1. La parte actora ha venido trabajando
para la demandada con la categoría de Oficial de 1ª Construcción, salario mensual con
prorrateo de pagas extras de 1.248,85 EUR
(207.792 pesetas) y antigüedad de 20 de septiembre de 2001.
2. En fecha 20 de septiembre de 2001 suscribió un contrato de trabajo para obra determinada, señalándose que lo era, escuetamente, para llevar a cabo obra en Cambrils.
3. El actor no es representante legal o sindical de los trabajadores.
4. El demandante fue baja por accidente
de trabajo el 16 de octubre de 2001 y de alta
médica el 19 de noviembre de 2001.
5. El día 26 de noviembre de 2001 fue
despedido verbalmente, sin causa disciplina-
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ria alguna.
6. Intentada la conciliación resultó sin
avenencia, por incomparecencia de la
demandada.
Fundamentos de derecho
1. El artículo 91.2 de la Ley de Procedimiento Laboral vigente dispone que la parte
demandada que no compareciere al juicio
estando debidamente citada, a pesar del
apercibimiento que se le hubiere hecho en
tal sentido, podrá ser tenida por confesa en la
sentencia, siempre que, conforme al artículo
83.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, no
hubiere alegado justa causa que deba motivar la suspensión del juicio.
Tal precepto establece una confesión presunta de carácter legal de reconocimiento de
los hechos base de la pretensión del actor, en
que del hecho de la incomparecencia no justificada deduce la consecuencia de falta de
posibilidad de oponerse con éxito a la pretensión contraria, por falta de fundamento de
una posición procesal de oposición. Tal presunción es en todo caso iuris tantum y por
lo tanto destruible por los hechos o pruebas
que aparezcan en los autos en contrario, de
donde se deriva el carácter de mera facultad
que se le atribuye al Juez y no de obligación
que se le impone; y de donde deriva asimismo la doctrina de antiguo mantenida de que
la incomparecencia del demandado no
exime al actor de probar los hechos en que
fundamenta su propia petición (SSTS, Sala 1ª,
18/5/46, 26/6/46, 21/12/55, entre otras), por
aplicación del principio de distribución de la
carga de la prueba, contenida con carácter
general en el artículo 217 LEC, que exige al
actor probar los hechos constitutivos del
derecho que reclama, y al demandado los
impeditivos o extintivos del mismo, según
constante jurisprudencia, dado que todo
hecho que quiera hacerse valer ante los órganos jurisdiccionales ha de ser objeto de la
oportuna prueba, sin más excepción que la
de tratarse de hechos notorios, o que se
encuentren favorecidos por alguna presunción legal o hayan sido reconocidos expresa
o tácitamente por la parte obligada a ello
(STS 27/2/65).
Para el caso del despido el artículo 105.1
de la Ley de Procedimiento Laboral impone
al demandado la carga de probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de
despido, lo cual no exime al actor de probar
el hecho de la existencia de la relación laboral, sus características, así como especialmente el hecho mismo del despido (TCT
15/2/82, 22/2/83, entre muchas), debiéndose
considerar la relación jurídica como indefinida al no especificarse la obra a ejecutar (artículo 2.1.2 a) R.D. 2720/98), ni en su caso la
finalización.
2. En el presente supuesto la relación laboral y circunstancias profesionales del trabajador demandante aparecen acreditadas por la
prueba practicada, contrato de trabajo, hoja
de salario y demás documental, debiéndose
tener por probado el hecho del despido por
la incomparecencia de la demandada legal-

mente citada y demás resultado probatorio.
3. El despido disciplinario es causal en el
fondo y formal en la declaración, de modo
que únicamente cuando existe la carta de
despido cabe entrar a conocer del motivo
sancionador ya que, en caso contrario, debe
reputarse improcedente (artículo 55.1 y 4
Estatuto de los Trabajadores) con las consecuencias legales (artículo 56.1 Estatuto de los
Trabajadores); lo que aquí ha acaecido, al ser
el despido del actor meramente verbal.
Por ello procede declarar la improcedencia del despido, con las consecuencias legales a opción del empresario, de readmitir al
actor en el mismo puesto y condiciones de
trabajo o de indemnizarlo con 344,21 EUR
(57.272 pesetas) por 45 días de salario por
año de antigüedad o fracción mensual inferior, con más los salarios de tramitación dejados de percibir desde el día del despido hasta
el de la notificación de la presente resolución
(artículo 56.1 Estatuto de los Trabajadores).
4. Responde el Fondo de Garantía Salarial,
dentro de los supuestos y con los límites
legales (artículo 33 Estatuto de los Trabajadores).
5. No ha quedado acreditado que el
demandado hubiese sido debidamente citado al acto de conciliación, por lo que no
procede la imposición de la multa ni el pago
de honorarios de contrario, previstos legalmente (artículo 66.3 Ley de Procedimiento
Laboral).
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la parte actora en reclamación por
despido, debo declarar la improcedencia del
despido del demandante condenando al
empresario P.C.R. Barnasouth, S.L. a su
opción que deberá realizar en el plazo de 5
días ante este Juzgado, a que readmita a
Houssine Ajroud en su mismo puesto y condiciones de trabajo o a que le abone la suma
de 344,21 EUR de indemnización, más, en
ambos casos, al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido
hasta la notificación de esta resolución, y al
Fondo de Garantía Salarial exclusivamente
dentro de los supuestos y con los límites
legales.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.
Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia o por escrito en el
plazo de los cinco días hábiles siguientes a la
notificación del presente fallo, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio de justicia
gratuita haber consignado el importe íntegro
de la condena en el Banco Bilbao Vizcaya,
oficina 5734, sita en Plaça de Catalunya 5,
en la cuenta corriente número 1008-000069-0905-01 de este Juzgado o presentar aval
solidario de Entidad Financiera por el mismo
importe; depositando además la cantidad de

150,25 EUR en la cuenta número 10080000-65-0905-01.
Diligencia. La anterior sentencia ha sido
pronunciada y publicada por el ilustrísimo
señor Magistrado que la suscribe en el mismo
día de su fecha y en Audiencia pública; se
incluye el original de esta resolución en el
Libro de Sentencias, poniendo en los autos
certificación literal de la misma y se remite a
cada una de las partes un sobre por correo
certificado con acuse de recibo, conteniendo
copia de ella, conforme a lo dispuesto en el
artículo 56 y concordantes de la Ley de Procedimiento Laboral. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Barcelona, a 11 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Rosa Rovira Cornet.
032002006726
A

Número 31, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación dictada
en méritos de resolución de fecha 8 de abril
de 2002 en autos instruido por este Juzgado
de lo Social a instancia de Javier Valls Baruquer contra Comercial de Importaciones
Sand Key, S.L., Pantaleoni Hermanos, S.A.,
Rossean-2, S.A., J. y S. Sauquet, S.A., Sastrería Queralt, S.A., Juan Barbany Pujol, Trovel, S.A., Marc Sauquet Buxo, Oriol Permanyer Andrevi, Tricton, S.L. y Selecta Vidal, S.A.
en reclamación de despido seguido con el
número 279/2002 se cita a la mencionada
empresa Selecta Vidal, S.A., Comercial de
Importaciones Sand Key, S.L., Pantaleoni
Hermanos, S.A., Rossean-2, S.A., J y S. Sauquet, S.A., Sastrería Queralt, S.A., Juan Barbany Pujol, Trovel, S.A., Marc Sauquet Buxo,
Oriol Permanyer Andrevi y Tricton, S.L. de
ignorado paradero, para que comparezca
ante la Sala Audiencia de este Organismo,
sito en esta ciudad, el próximo día 2 de julio
de 2002 a las 10 horas de la mañana, para
celebrar el oportuno acto de conciliación,
significándole que, caso de no existir avenencia en tal acto, el juicio en única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que
concurrirá con los medios de prueba de que
intente valerse; advirtiéndole que no se suspenderá el juicio por falta de asistencia de la
demandada debidamente citada, y de que
caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados salvo aquéllas que revistan forma de
auto o sentencia, de acuerdo con lo estable-
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cido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 8 de abril de 2002.
La Secretaria judicial, Rosa Rovira Cornet.
032002006727
A

Número 32, de Barcelona
EDICTE
Segons el què sha decidit en les actuacions número 99/2002 seguides en aquest
Jutjat a instàncies de Patricia González Villarreal contra Fortelen 2.000, S.L., i el Fons de
Garantia Salarial, en relació amb reclamació
de quantitat, amb aquest edicte es notifica a
Fortelen 2.000, S.L., en parador desconegut,
la resolució del dia 17 dabril de 2002
(sentència), dictada en aquestes actuacions.
La part dispositiva de la resolució diu literalment:
«Sentència número 187/2002. Barcelona,
a disset dabril de dos mil dos.
Miquel Àngel Falguera i Baró, Magistrat
Jutge del Jutjat Social Número 32, de Barcelona, he vist les actuacions promogudes per
Patricia González Villarreal, contra Fortelen,
2000, S.L., i el Fons de Garantia Salarial,
sobre reclamació de quantitat.
Antecedents de fet
Primer. - El dia 7 de febrer de 2002 va ser
repartida a aquest Jutjat la demanda que origina aquestes actuacions. En la demanda,
havent al·legat els fets raonaments jurídics
oportuns, es demanava sentència en la qual
es condemnés a la demandada a pagar les
quantitats exposades pendents de liquidació.
Segon. - Admesa a tramitació la demanda,
es va assenyalar per a la celebració de lacte
del judici el 16 dabril de 2002, en què va
tenir lloc a presència judicial, al qual comparegué el Fons de Garantia Salarial, sense que
ho fes lempresa demandada.
Tercer. - En lacte del judici, la part
demandant va ratificar la demanda i el Fons
de Garantia Salarial al·legà la prescripció del
dret respecte els seus interessos. Es van practicar les proves de confessió en judici i documental proposades i admeses i finalment les
parts van insistir en les seves peticions, i el
judici va quedar llest per a sentència.
Quart. - En la tramitació daquest procediment shan observat les normes processals de
caràcter essencial aplicables al cas.
Fets provats
Primer. - Lactora, va prestar els seus serveis per compte de lempresa demandada des
del 2 de novembre de 2000, amb la categoria
professional dAuxiliar Administrativa i un
salari mensual de 781,32 EUR, sense inclusió
de pagues extraordinàries. La relació laboral
entre les parts es formalitzà mitjançant un
contracte eventual dobra o servei.
Segon. - La relació laboral de lactora sextingí en data 22 de gener de 2001.
Tercer. - La referida empresa deu a la part

demandant les següents quantitats, que no
han estat pagades malgrat lobligació legal
corresponent:
- Salari de l1 al 19 de gener de 2001:
494,83 EUR.
- PP. Paga Nadal 2001, 65,11 EUR.
-PP. Paga Juny 2001, 171,46 EUR.
- PP. Vacances 2001, 171,46 EUR.
En total; doncs, i respecte els salaris del
mesos indicats es deu a la treballadora la
quantitat total de nou-cents dos amb vuitanta
sis (902,86) EUR.
Quart. - La demandant va interposar papereta de conciliació respecte lempresa
demandada en data 28 de desembre de
2001, realitzant-se lacte de conciliació en
data 28 de gener de 2002, amb resultat dintentat sense efecte per incompareixença de la
part no instant.
Raonaments jurídics
Primer. - La relació de fets que es declaren
provats sha deduït de la valoració conjunta
de la prova aportada, dacord amb els principis de la sana i imparcial crítica. La demandada es dóna per confessa en les presents
actuacions, en aplicació dallò disposat en
larticle 91.2 de la Llei de Procediment Laboral, en atenció a la petició continguda en la
demanda proveïda per aquest Jutjat.
Segon. - Correspon atendre la demanda en
que es reclama el compliment de lobligació
empresarial de pagament de salaris, atesos
els articles 4.2.f 26 de lEstatut dels Treballadors i el contingut del conveni col·lectiu aplicable, en quant a lempresa demandada.
Tercer. - Correspon atendre la sol·licitud
de condemna al recàrrec per mora del 10%
de la quantitat reclamada, atès el que estableix larticle 29.3r de lEstatut dels Treballadors, en haver transcorregut amb escaig, el
termini legal i convencionalment establert
pel compliment de la dita obligació.
Quart. - Finalment, escau observar
lal·legació de prescripció de la quantitat postulada respecte al Fons de Garantia Salarial,
que aquest organisme formulà a lacte del
judici.
Com ja sha indicat, el Fons de Garantia
Salarial al·legà respecte les mateixes prescripció per entendre que la interposició de la
papereta de conciliació -el 28 de desembre
de 2001- en res no lafectava a ell, negant
laplicació dallò previst en larticle 65.1 de
la LPL al seu marc obligacional i invocat larticle 59 LET, en haver-se presentat la demanda al mes de febrer de 2002, i reclamant-se
quantitats de gener de 2001. I això es substenta, en laplicació del larticle 1975 CC.
La dita tesi, però, no pot ser atesa. És conscient aquest Jutjador de lexistència duna
certa línia doctrinal que abunda en les posicions mantingudes pel Fons de Garantia Salarial; línia doctrinal però, que no es comparteix.
Escau recordar, en aquest sentit, que els
requisits constitutius de la institució de la
prescripció per a tenir efectes extintius són
tan la necessitat prèvia dexistència dun dret
exercitable per el seu titular com un decurs

temporal legalment assenyalat de no exercici
de lesmentat dret, iniciant-se el dies a quo
de còmput daquest termini en el moment en
que lesmentat dret pot fer-se efectiu (article
1969 CC). Daquesta forma, quan sultrapassa aquest llindar temporal sense exercici,
reclamació o reconeixement per la contrapart
del dret sentén que el seu titular labandona,
passant a integrar en el patrimoni del deutor.
Es tracta, per tant, duna institució inserida en
el principi de seguretat jurídica (article 9.3
CE), però que -com a tal i en la mesura en
que es constrenyen drets- ha de ser aplicada
en forma restrictiva (entre moltes daltres, STS
1ª 14 de juliol de 1993).
Certament, larticle 1973 CC contempla
que la prescripció sinterromp per lexercici
de reclamacions extrajudicials; però -com
indica lorganisme demandat- lesmentat
principi té lexcepció contemplada en lesmentat article 1975 CC: aquesta reclamació
extrajudicial o els acords privats no afectaran
al fiador, sinó únicament al deutor principal,
posició que ocupa el Fons de Garantia Salarial en el present plet, atesa doctrina unificada (entre moltes altres, SSTSUD 16 de març
de 1992, 13 de febrer de 1993; 7 doctubre
de 1993, 3 de desembre de 1993 i la més
recent de 24 dabril de 2001). És aquesta una
antiga previsió contemplada en la nostra
ordenació amb un clar objectiu: evitar el frau
de Llei i les conductes dabús de dret per part
dels deutors vers patrimoni de tercers.
Ara bé, lesmentat precepte legal no resulta aquí invocable, doncs no es trobem davant
cap tipus de reclamació extrajudicial. I això
és així perquè el tràmit de conciliació administrativa previst en larticle 63 i següents de
la Llei de Procediment Laboral no té naturalesa extrajudicial, sinó prejudicial.
No és aquest cap joc de paraules: resulta
evident que una cosa són les reclamacions
extrajudicials i daltra les prejudicials, com
les contemplades en la LPL. Així, és observable que mentre que els acords en seu extrajudicial no són directament executables,
havent-se dinterposar un procés monitori
(article 812 LEC), les segones si ho són (article 68 LPL). I, alhora, és evident que tracte
processal diferenciat sorgeix del fet de que
les primeres neixen de la voluntat de les
parts, mentre que les segones tenen com a
font constitutiva la pròpia Llei, doncs una
cosa és que un treballador pugui reclamar i
acordar en el seu cas el pagament de salaris
adeutats amb el seu ocupador en seu dautonomia de la voluntat i altra, molt diferent,
que la Llei obligui a aquell treballador forçosament a intentar una conciliació prèvia a la
interposició de la demanda, com requisit sine
qua non per accedir al procés. Per això, a
diferència de les actuacions extrajudicials, les
accions prejudicials han estat considerades
per la doctrina constitucional (entre daltres,
SSTC 162/1989, 217/1991 i 14/1993) com
inserides dins del dret a la tutela judicial
efectiva (article 24.1 CE).
Per tant, i tenint present allò establert en
larticle 33.7 LET -amb expressa remissió a la
conciliació com a acte interroptiu de la pres-
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cripció- i larticle 65.1 LPL -que consagra la
interrupció de la prescripció per la interposició de la papereta de conciliació, sense fer
distincions-, sha de concloure que, per mandat legal -ex article 63 LPL- el demandant
només podia interposar la present demanda
un cop substanciat el tràmit previ conciliatori, convertint-se aquest, doncs, com a tràmit
necessari pel procés. És per això que sha
daplicar allò previst en lart. 1969 del Codi
Civil i considerar que, un cop interposada la
instància de conciliació, de realitzar-se efectivament el corresponent acte sense acord,
neix un nou termini prescriptiu, tant pel deutor principal com per al fiador. És aquesta,
daltra banda, la conclusió a la qual arriba el
Tribunal Suprem en la seva sentència de 16
de març de 1992. En aquell supòsit sassolí
entre les parts una conciliació en seu administrativa per la qual es fraccionava el pagament del deutes empresarials amb els seus
assalariats, instant aquests lexecució, per
incompliment, un cop transcorregut el termini dun any després de la conciliació, considerant el nostre més al Tribunal com a dies
a quo prescriptiu de les obligacions del Fons
de Garantia Salarial precisament el de la conciliació administrativa.
Elements jurídics que, a més, han de
reforçar-se amb elements teleològics: seria
absurd que si lempresari comparegués a la
conciliació i sabastés un acord, el termini
executiu seria el de lany des de la mateixa
(article 33.7 LET), mentre que, de finalitzar
lesmentat acte sense acord o intentat sense
efecte, cap eficàcia tindria pel que fa al Fons
de Garantia Salarial, si la demanda shi interposa després de lany des del naixement de
la corresponent obligació. Element hermenèutic al qual escau afegir que la dita tesi
a la pràctica, castigaria a aquells creditors
que no es limitessin a cobrar el seu crèdit del
Fons de Garantia Salarial, sinó que realitzin
tasques de recerca sobre el patrimoni del
deutor, alliberant, per tant, als fons públics
de despeses.
Les dites consideracions, doncs, han de
comportar la desestimació de la prescripció
al·legada pel Fons de Garantia Salarial.
Cinquè. - Malgrat no abastar el llindar
mínim per a la interposició de recurs de
suplicació, havent-se formulat pel Fons de
Garantia Salarial lal·legació referida i rebutjada, essent notòria lafectació general de
lesmentada qüestió, procedeix, en aplicació
dallò establert a larticle 189.1 LPL concedir
a les parts la possibilitat de recurs als únics
esmentats efectes.
Atesos els raonaments exposats:
Decideixo: Estimar la demanda presentada
per Patricia González Villarreal, i condemnar
lempresa Fortelen 2000, S.L., que aboni a la
part actora nou-cents dos amb vuitanta sis
(902,86) EUR corresponents a salaris adeutats
i liquidació de parts proporcionals, més el
10% de recàrrec dinterès per mora. Daltra
banda, desestimo la prescripció al·legada pel
Fons de Garantia Salarial a qui absolc de la
present demanda sense perjudici de les seves

possibles i futures obligacions legals per aplicació dallò establert a larticle 33 LET.
Notifiqueu aquesta sentència a les parts,
feu-los saber que no és ferma que shi pot
interposar recurs de suplicació en contra al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en els cinc dies següents a aquesta notificació; en cas que es presenti recurs, cal anunciar-lo en aquest Jutjat, per escrit o en compareixença, i és indispensable, si el recurrent
és lempresari i no gaudeix del benefici de
justícia gratuïta, que mostri el resguard acreditatiu dhaver dipositat en el Banc Bilbao
Vizcaya oficina 5734 i en el compte de dipòsits i consignacions daquest Jutjat número
1009.000.69.0099.02, la quantitat objecte de
la condemna, podent-se substituir la dita
consignació en metàl·lic pel seu assegurament mitjançat aval bancari, en el qual haurà
de fer-se constar la responsabilitat solidària
de lavalista, i que dipositi 150,25 EUR en el
compte de dipòsits i consignacions
1009.000.69.0099.02, del mateix banc.
Ambdós ingressos shan defectuar per separat.
Ho pronuncio, ho mano i ho jutjo.
Diligència. La sentència anterior, ha estat
publicada i llegida en Audiència pública pel
Magistrat que la subscriu, loriginal es conservarà en el llibre corresponent, i sunirà per
certificació a les actuacions. En dono fe.»
I perquè serveixi de notificació de forma
legal a la persona esmentada, ladreça de la
qual es desconeix, amb ladvertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma dinterlocutòria o sentència, es faran al
Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a Barcelona, a 17 dabril
de 2001.
La Secretària accidental judicial, María
Ángeles Castilla Torres.
032002006728
A

Número 33, de Barcelona
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha del día, en
autos instruidos por este Juzgado de lo
Social, a instancia de Sandra Safont Bolet,
contra Efete Transitorios, S.L., en reclamación
de cantidad, seguidos con el número 135/02,
se cita a la mencionada empresa Efete Transitorios, S.L., de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala Audiencia de este
organismo, sito en esta ciudad, el próximo
día 22 de mayo de 2002, a las 10.30 horas
de la mañana, para celebrar el oportuno acto
de conciliación, significándole que, caso de
no existir avenencia en tal acto, el juicio, en
única convocatoria, se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de
prueba de que intente valerse; advirtiéndole
que no se suspenderá el juicio por falta de
asistencia de la demandada debidamente

citada, y de que, en caso de incomparecencia de la parte demandada, podrá ser tenida
por confesa.
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Barcelona, 17 de mayo de 2002.
La Secretaria judicial, Carmen Valdivielso
Gutiérrez.
032002008124
A

Manresa
EDICTE
La Jutgessa, M. Teresa García Rollán,
Faig saber: Que en aquest Jutjat shan iniciat les actuacions demandes número
299/2002, sobre reclamació de quantitat, a
instàncies de Said Hamamou, contra Obras y
Talleres Minorisa, S.L., Construcciones Poch,
S.L., i Proyectos Obras Construcciones y Hormigones, S.L. En aquest procediment he dictat la resolució de data 19 dabril de 2002, en
què he decidit que cal efectuar les diligències
que detallo tot seguit.
1. Citar mitjançant aquest edicte el representant legal de lempresa demandada Obras
y Talleres Minorisa, S.L., Construcciones
Poch, S.L., Proyectos Obras Construcciones y
Hormigones, S.L., per efectuar lacte de conciliació i de judici el dia 10 de juliol de
2002, a les 9.05 hores, que tindrà lloc a la
Sala de Vistes daquest Jutjat (carrer de Talamanca, número 3, 1r, de Manresa).
2. Adverteixo la demandada que si no
compareix sense al·legar una causa justificada se celebrarà el judici en absència seva.
També adverteixo ambdues parts que hi han
de comparèixer amb els mitjans de prova què
intentin valer-se.
3. Requereixo la demandada perquè aporti
a lacte de judici els documents sol·licitats en
la demanda.
Faig saber que contra aquesta resolució es
pot interposar recurs de reposició en aquest
Jutjat en el termini de cinc dies des de la
notificació. Així mateix poso en coneixement
que aquest Jutjat té les còpies presentades per
la part demandant i les dels altres documents,
si escau.
Estenc aquest escrit perquè serveixi de
notificació, citació i requeriment en forma al
representant legal de lempresa demandada
Obras y Talleres Minorisa, S.L., Construcciones Poch, S.L., Proyectos Obras Construcciones y Hormigones, S.L., i perquè es publiqui
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA amb ladvertiment que les properes comunicacions es
faran a les estrades del Jutjat, excepte les previstes legalment.
Manresa, 19 dabril de 2002.
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M. Teresa García Rollán. El Secretari (signatura il·legible).
032002006747
A

Manresa
EDICTE
La Jutgessa, M. Teresa García Rollán,
Faig saber: Que en aquest Jutjat shan iniciat les actuacions demandes número
239/2002, sobre acomiadament, a instàncies
de Carmen Quin Tana Tort, contra Fernando
Manzanares Mora i Fondo de Garantía Salarial. En aquest procediment he dictat la resolució de data 22 de març de 2002, en què he
decidit que cal efectuar les diligències que
detallo tot seguit.
1. Citar mitjançant aquest edicte el representant legal de lempresa demandada Fernando Manzanares Mora, per efectuar lacte
de conciliació i de judici el dia 12 de juny, a
les 9.30 hores, que tindrà lloc a la Sala de
Vistes daquest Jutjat (carrer de Talamanca,
número 3, 1r, de Manresa).
2. Adverteixo la demandada que si no
compareix sense al·legar una causa justificada se celebrarà el judici en absència seva.
També adverteixo ambdues parts que hi han
de comparèixer amb els mitjans de prova de
què intentin valer-se.
3. Requereixo la demandada perquè aporti
a lacte de judici els documents sol·licitats en
la demanda.
Faig saber que contra aquesta resolució es
pot interposar recurs de reposició en aquest
Jutjat en el termini de cinc dies des de la
notificació. Així mateix poso en coneixement
que aquest Jutjat té les còpies presentades per
la part demandant i les dels altres documents,
si escau.
Estenc aquest escrit perquè serveixi de
notificació, citació i requeriment en forma al
representant legal de lempresa demandada
Fernando Manzanares Mora i perquè es
publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA,
amb ladvertiment que les properes comunicacions es faran a les estrades del Jutjat,
excepte les previstes legalment.
Manresa, 19 dabril de 2002.
M. Teresa García Rollán. El Secretari (signatura il·legible).
032002006750
A

Manresa
EDICTE
La Jutgessa, Maria Teresa García Rollán,
Faig saber: Que en aquest Jutjat shan iniciat les actuacions demandes número
255/2002, sobre acomiadament, a instàncies
de Guiomar Rodrigo Alonso, contra Titua,
S.A. En aquest procediment he dictat la reso-

lució de data 27 de març de 2002, en què he
decidit que cal efectuar les diligències que
detallo tot seguit.
1. Citar mitjançant aquest edicte el representant legal de lempresa demandada Titua,
S.A., per efectuar lacte de conciliació i de
judici el dia 19 de juny de 2002, a les 9.10
hores, que tindrà lloc a la Sala de Vistes daquest Jutjat (carrer de Talamanca, número 3,
1r, de Manresa).
2. Adverteixo la demandada que si no
compareix sense al·legar una causa justificada se celebrarà el judici en absència seva.
També adverteixo ambdues parts que hi han
de comparèixer amb els mitjans de prova què
intentin valer-se.
3. Requereixo la demandada perquè aporti
a lacte de judici els documents sol·licitats en
la demanda: comprovants del pagament de
salaris, full dalta a la S.S., butlletins de cotització amb relacions nominals de cotitzants
de lúltim any, llibre de matrícula i llibre de
visites.
Faig saber que contra aquesta resolució es
pot interposar recurs de reposició en aquest
Jutjat en el termini de cinc dies des de la
notificació. Així mateix poso en coneixement
que aquest Jutjat té les còpies presentades per
la part demandant i les dels altres documents,
si escau.
Estenc aquest escrit perquè serveixi de
notificació, citació i requeriment en forma al
representant legal de lempresa demandada
Titua, S.A., i perquè es publiqui al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, amb ladvertiment
que les properes comunicacions es faran a
les estrades del Jutjat, excepte les previstes
legalment.
Manresa, 18 dabril de 2002.
Maria Teresa García Rollán. El Secretari
(signatura il·legible).
032002006753
A

Manresa
EDICTE
La Jutgessa M. Teresa García Rollán,
Faig saber: Que en aquest Jutjat shan iniciat les actuacions demandes número
215/2002, sobre acomiadament, a instàncies
de Francisco Simón Ruiz, contra Serviexpres
del Solsonès, S.L., i Fondo de Garantía Salarial. En aquest procediment he dictat la resolució de data 23 dabril de 2002 en què he
decidit que cal efectuar les diligències que
detallo tot seguit.
1. Citar mitjançant aquest edicte el representant legal de lempresa demandada Serviexpres del Solsonès, S.L., per efectuar lacte
de conciliació i de judici el dia 5 de juny de
2002, a les 9.25 hores, que tindrà lloc a la
Sala de Vistes daquest Jutjat (carrer de Talamanca, número 3, 1r, de Manresa).
2. Adverteixo a la demandada que si no
compareix sense al·legar una causa justificada se celebrarà el judici en absència seva.

També adverteixo ambdues parts que hi han
de comparèixer amb els mitjans de prova què
intentin valer-se.
3. Requereixo la demandada perquè aporti
a lacte de judici els documents sol·licitats en
la demanda: comprovants del pagament de
salaris, full dalta a la S.S., butlletins de cotització amb relacions nominals de cotitzants
de lany 2001 i 2002, llibre de matrícula i llibre de visites.
Faig saber que contra aquesta resolució es
pot interposar recurs de reposició en aquest
Jutjat en el termini de cinc dies des de la
notificació. Així mateix poso en coneixement
que aquest Jutjat té les còpies presentades per
la part demandant i les dels altres documents,
si escau.
Estenc aquest escrit perquè serveixi de
notificació, citació i requeriment en forma al
representant legal de lempresa demandada
Serviexpres del Solsonès, S.L., i perquè es
publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
amb ladvertiment que les properes comunicacions es faran a les estrades del Jutjat,
excepte les previstes legalment.
Manresa, 23 dabril de 2002.
M. Teresa García Rollán. El Secretari (signatura il·legible).
032002007603
A

Manresa
EDICTE
La Jutgessa M. Teresa García Rollán,
Faig saber: Que en aquest Jutjat shan iniciat les actuacions demandes número
218/2002, sobre acomiadament, a instàncies
Mercè Gracia Márquez contra Titua, S.L.,
Lidia Sierra Prat, Simón Gad Hazout, Jocavi,
S.A., i Fons de Garantia Salarial. En aquest
procediment he dictat la resolució de data 19
dabril de 2002 en què he decidit que cal
efectuar les diligències que detallo tot seguit.
1. Citar mitjançant aquest edicte el representant legal de lempresa demandada Simón
Gad Hazout, per efectuar lacte de conciliació i de judici el dia 5 de juny de 2002, a les
9.40 hores, que tindrà lloc a la Sala de Vistes
daquest Jutjat (carrer de Talamanca, número
3, 1r, de Manresa).
2. Adverteixo a la demandada que si no
compareix sense al·legar una causa justificada se celebrarà el judici en absència seva.
També adverteixo ambdues parts que hi ha
de comparèixer amb els mitjans de prova de
què intentin valer-se.
Faig saber que contra aquesta resolució es
pot interposar recurs de reposició en aquest
Jutjat en el termini de cinc dies des de la
notificació. Així mateix poso en coneixement
que aquest Jutjat té les còpies presentades per
a la part demandant i les dels altres documents, si escau.
Estenc aquest escrit perquè serveixi de
notificació, citació i requeriment en forma al
representant legal de lempresa demandada
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Simón Gad Hazout i perquè es publiqui al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA amb ladvertiment que les properes comunicacions es
faran a les estrades del Jutjat, excepte les previstes legalment.
Manresa, 19 dabril de 2002.
M. Teresa García Rollán. El Secretari (signatura il·legible).
032002007605
A

Número 1, de Manresa
EDICTE
Amb aquesta cèdula, dictada en virtut del
què es va decidir en el procés dexecució
número 61/2002 instruït per aquest Jutjat a
instàncies de Francisco Argelaguer Benítez, i
altres contra Tintes Font, S.A., es notifica a
Tintes Font, S.A., del qual es desconeix el
lloc on es troba (article 59 de la Llei de Procediment Laboral), la resolució dictada en el
procés indicat, la part dispositiva de la qual
diu:
«Interlocutòria de la Magistrada Jutgessa,
Maria Gracia Llacer Muñoz. A Manresa, a
cinc dabril de dos mil dos.
Fets
Primer. - En el procediment seguit en
aquest Jutjat entre les parts esmentades vaig
dictar sentència per la qual estimava la
demanda i condemnava la part demandada a
les quantitats que shi indicaven.
Segon. - La resolució esmentada va adquirir la condició de ferma el 27 de març de
2002.
Tercer. - El dia 19 de novembre de 2001 la
part actora va presentar a aquest Jutjat un
escrit en què sol·licitava lexecució de la
sentència per la via de constrenyiment atès
que la part demandada no havia satisfet limport de la quantitat líquida i determinada que
és lobjecte de condemna.
Quart. - Lempresa constreta està declarada en situació dinsolvència provisional en
virtut de la interlocutòria ferma de data 26 de
març de 2002 dictada per aquest mateix Jutjat en el procés dexecució número 5/02.
Fonaments de dret
Primer. - Lexercici de la potestat jurisdiccional jutjant i fent executar el que sha jutjat
correspon exclusivament als Jutjats i Tribunals determinats en les Lleis i Tractats Internacionals (article 117 de la Constitució
Espanyola i 2 de la Llei Orgànica del Poder
Judicial).
Segon. - Lexecució de les sentències fermes sha diniciar a instància de part, a no ser
que hagin escaigut en un procediment dofici
i, un cop iniciada, lexecució sha de tramitar
dofici; a aquest efecte shan de dictar les
resolucions i diligències necessàries (article
236 de la Llei de Procediment Laboral i 237
de la Llei Orgànica del Poder Judicial).
Tercer. - Si la sentència condemna al
pagament duna quantitat determinada líqui-

da sempre sha de procedir, sense necessitat
del requeriment personal previ al condemnat,
a lembargament dels seus béns en quantitat
suficient. Només és procedent ladequació de
lembargament a lordre legal quan consti la
suficiència dels béns embargats (article
234.1, 251 de la Llei de Procediment Laboral, 921 i 1447 de la Llei dEnjudiciament
Civil).
Quart. - La declaració judicial de la
insolvència duna empresa és una base suficient per estimar la seva pervivència en altres
execucions i es pot dictar la interlocutòria
dinsolvència sense necessitat de reiterar els
tràmits per esbrinar els béns establerts a larticle 247 de la Llei de Procediment Laboral, si
bé prèviament sha de donar audiència a la
part actora i al Fons de Garantia Salarial perquè puguin advertir de lexistència de nous
béns (article 273.3 de la Llei de Procediment
Laboral). Llevat quan, per raons deconomia
processal i donat el caràcter de la insolvència, aquesta interlocutòria hagués estat dictada per aquest mateix Jutjat en data recent i el
Fons de Garantia Salarial no hagués designat
béns en el procés anterior. Tot això sense
perjudici de les facultats dimpugnació de la
resolució en què es declari la insolvència del
Fons de Garantia Salarial, si és que estima
convenient al seu dret fer ús daquella facultat.
Cinquè. - Cal fer saber a lexecutat que en
el termini de deu dies, pot formular una oposició a lexecució, dacord amb el què preveu
larticle 556 de la Llei dEnjudiciament Civil i
pels motius als que fan referència els articles
559 i 560 de la Llei esmentada.
Part dispositiva
Disposo executar la sentència ferma indicada als fets i, a aquest efecte, vistes les circumstàncies concurrents en aquestes actuacions disposo declarar lexecutat Tintes Font,
S.A. en situació dinsolvència amb caràcter
provisional per limport de 71.036,48 EUR
(setanta-un mil trenta-sis EUR amb quarantavuit cèntims, 71.036,48 EUR) per principal
més set mil cent tres EUR amb seixanta-cinc
cèntims dinteressos i set mil cent tres EUR
amb seixanta-cinc cèntims de costes, que
sense perjudici es fixen provisionalment. Daquest provisional en corresponen per a
cadascun dels executants les quantitats que a
continuació detallo i que són les següents:
Francisco Argelaguer Benítez, 73,46 EUR.
Cristian Ramón Beltrán Ferrer, 73,46 EUR.
Carmen Calleja Ramos, 90,36 EUR.
David Camisón Barniol, 881,47 EUR.
Luisa Codina Riera, 13.920,74 EUR.
José Corredera Barea, 911,49 EUR.
María José García Martínez, 73,46 EUR.
Consuelo Hernández Rivera, 8.976,16
EUR.
Maria Àngels Molins Mauri, 18.516,53
EUR.
Juan Noguera Catlla, 2.940,01 EUR.
José Sardans Botifoll, 3.332,94 EUR.
Carmen Valle Blanco, 933,68 EUR.
Ángel Salvador Varea Modrego, 11.235,66
EUR.

Antonia María Villalonga Fustero,
9.077,07 EUR.
Total, 71.036,48 EUR.
També disposo que shan darxivar les
actuacions amb lanotació prèvia al llibre
corresponent i sense perjudici de continuar
lexecució si dara endavant es coneixen
nous béns de lexecutat.
Feu saber a lexecutat que en el termini de
deu dies hàbils següents a la notificació daquesta resolució podrà oposar-se a lexecució
en els termes als quals sha fet referència en
el fonament de dret onzè.
Notifiqueu aquesta resolució a les parts i
al Fons de Garantia Salarial. Advertiu-los que
no és ferma i que hi poden interposar, en el
termini de cinc dies hàbils, recurs de reposició en aquest Jutjat. Lexecutat shi pot oposar en el mateix termini, llevat que el seu
domicili sigui desconegut o signori el seu
parador, cas en què shi podrà oposar en el
termini de nou dies des de la notificació per
edictes daquesta interlocutòria.
Advertiu a lexecutat per edictes que totes
les provisions i diligències que escaiguin
dara endavant i totes les citacions que se li
hagin de fer se li notificaran a les estrades
daquest Jutjat.
Així ho mano i ho signo.»
La qual cosa es fa pública per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb ladvertiment que les comunicacions següents shan de fer a les estrades,
tret de les interlocutòries, les sentències o les
citacions a compareixença.
Manresa, 5 dabril de 2002.
El Secretari, Albert Soriguera Serra.
032002006748
A

Número 1, de Mataró
EDICTE
Faig saber que el que el Magistrat Jutge
daquest Jutjat, en les actuacions dexecutòria
número 103/2001, que se segueixen a instàncies del Sr. Manuel García Aguilera, contra
E.P.E.A. Fernández, S.L., en parador desconegut, ha dictat una resolució que la seva part
dispositiva:
«Declaro la part executada E.P.E.A.
Fernández, S.L., en situació dinsolvència
legal per un import de 6.744,56 EUR de principal, de 674,46 EUR dinteressos i de
674,46 EUR de costes. Aquesta insolvència
sentén a tots els efectes com a provisional.
Shan darxivar les actuacions amb lanotació
prèvia al llibre corresponent, i sense perjudici
de continuar lexecució si en el futur es
coneixen nous béns de la part executada.
Notifiqueu aquesta resolució al Fons de
Garantia Salarial i a les parts i feu-los saber
que no és ferma i que shi pot interposar
recurs de reposició en aquest Jutjat en el termini de cinc dies hàbils següents a la seva
recepció. El fet dinterposar-hi recurs per si
mateix no suspèn lexecutabilitat del que sha
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decidit (article 184.1 de la Llei de Procediment Laboral).»
I perquè serveixi de notificació en la forma
legal a lexecutat, E.P.E.A. Fernández, S.L.,
ladreça de la qual es desconeix, amb ladvertiment que les notificacions següents, tret
que tinguin la forma dinterlocutòria o
sentència, es faran al Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als
efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a
Mataró, 5 dabril de 2002.
La Secretària substituta (signatura il·legible).
032002006731
A

Número 1, de Mataró
EDICTE
Dacord amb el que el Magistrat Jutge ha
decidit en les actuacions número 191/2002
que se segueixen en aquest Jutjat a instàncies
del senyor Juan Carlos Domènech Luque,
senyor Guillermo Gutiérrez Aguilera i senyor
Fernando Escriva Estrany, contra BMB Buzz
Me Baby de María Jesús Troyano Freixas y
Outlet Store, S.L., en matèria de reclamació
de quantitat, amb aquest edicte es notifica a
BMB Buzz Me Baby de María Jesús Troyano
Freixas i Outlet Store, S.L., en parador desconegut, la interlocutòria de 5 de març de
2002, dictada en aquestes actuacions.
La part dispositiva de la resolució diu literalment:
«Disposo admetre a tràmit la demanda,
formar les actuacions, registrar-les en els llibres corresponents i acumular-les dofici a les
seguides amb el número 190/02, i citeu les
parts perquè compareguin als actes de conciliació i judici assenyalats per al dia 16 de
setembre de 2002, a les 9.15 hores.
Notifiqueu aquesta resolució a les parts de
tots els procediments i feu-los saber que no
és ferma i que shi pot interposar recurs de
reposició en aquest Jutjat en el termini dels
cinc dies hàbils següents al de la seva recepció. La interposició, per si mateixa, no suspèn
la executabilitat del que sha decidit (article
184.1 de la Llei de Procediment Laboral).
Així ho mano i signo.»
I perquè serveixi de notificació en la forma
legal a la persona esmentada, ladreça de la
qual es desconeix, amb ladvertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma dinterlocutòria o sentència, es faran al
Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a Mataró, 11 dabril de
2002.
La Secretària substituta, Montserrat Hidalgo Sánchez.
032002006732
A

Número 1, de Mataró
EDICTE DE CITACIÓ
Per mitjà daquest edicte, que sha dictat
en virtut de la resolució de data 10 dabril de
2002, en les actuacions número 265/02, que
aquest Jutjat ha seguit a instància de Raymond Mallat Domènech i senyor Juan José
Hueso Avia, contra Organización Turística
Mediterránea, S.L., i Fons de Garantia Salarial, per reclamació de quantitat, se cita lempresa esmentada Organización Turística
Mediterránea, S.L., de parador desconegut,
perquè comparegui davant la Sala Audiència
daquest organisme, a Pl. Francisco Tomás y
Valiente, s/n, de Mataró, el dia 7 doctubre
de 2002, a les 9.45 hores, per dur a terme
lacte de conciliació. Se li fa saber que, en el
cas que no hi hagi avinença en aquest acte,
seguidament es durà a terme el judici, en una
única convocatòria, i hi podrà concórrer amb
els mitjans de prova de què intenti valer-se.
El judici no se suspendrà per la falta dassistència de la part demandada si ha estat
citada degudament i, en el cas que no hi
comparegui, se la podrà tenir per confessa.
Aquest edicte es fa públic per mitjà del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes
pertinents, amb ladvertiment que les notificacions següents es faran a les estrades, tret
de les que tinguin forma dinterlocutòria o
sentència, dacord amb el que preveu larticle 59 de la Llei de Procediment Laboral.
Mataró, 10 dabril de 2002.
La Secretària en substitució, Montserrat
Hidalgo Sánchez.
032002006733
A

Número 1, de Mataró
CÉDULA DE CITACIÓN
Por la presente cédula de citación, dictada
en méritos de resolución de fecha 9 de abril
de 2002, en autos instruidos por este Juzgado
de lo Social, a instancia de Sr. Francisco
Javier Franco Corral, contra Covemur, S.A.,
Sr. Andrés Muñoz Pérez, Sr. Antonio Luis
Bernal Llorens y Fons de Garantia Salarial, en
reclamación de cantidad, seguidos con el
número 335/02, se cita a la mencionada
empresa Covemur, S.A., de ignorado paradero, para que comparezca ante la Sala
Audiencia de este Organismo, sito en esta
ciudad, el próximo día 28 de octubre de
2002, a las 10 horas de la mañana, para celebrar el oportuno acto de conciliación, significándole que, caso de no existir avenencia
en tal acto, el juicio, en única convocatoria,
se celebrará a continuación, y al que concurrirá con los medios de prueba de que intente
valerse; advirtiéndole que no se suspenderá
el juicio por falta de asistencia de la demandada debidamente citada, y de que, en caso
de incomparecencia de la parte demandada,
podrá ser tenida por confesa.
Lo que se hace público por medio del

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán en
estrados, salvo aquellas que revistan forma
de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Mataró, 9 de abril de 2002.
La Secretaria en sustitución, Montserrat
Hidalgo Sánchez.
032002006734
A

Número 1, de Mataró
EDICTE
Dacord amb el què el Magistrat Jutge ha
decidit en les actuacions número 1173/2001
que se segueixen en aquest Jutjat a instàncies
de la Sra. María Nieves Moreno Navarro, Sra.
Sílvia Sauce Castillo i Sra. Alícia López Nieto
contra Tanimart Acabados Textiles, S.L., i
Fons de Garantia Salarial, en matèria dacomiadament, amb aquest edicte es notifica a
Tanimart Acabados Textiles, S.L., en parador
desconegut, la sentència número 49/02 del
dia 25 de febrer de 2002 dictada en aquestes
actuacions.
De la qual la part dispositiva diu literalment:
«Estimar la demanda presentada per la Sra.
María Nieves Moreno Navarro, per la Sra.
Sílvia Sauce Castillo i per la Sra. Alícia López
Nieto en contra lempresa Tanimart Acabados Textiles, S.L. -C.I.F. B-61880316- i contra
el Fons de Garantia Salarial i declarar la
nul·litat dels acomiadaments produïts el 15
de novembre de 2001 i declarar extingida la
relació laboral amb efectes del dia davui i
condemnar lempresa demandada a que
aboni, a les demandants la indemnització i
els salaris de tramitació que seguidament es
dirà:
Actora, Sra. Moreno Navarro. Indemnització
de 3.390.615 pessetes (20.378,01 EUR).
Salaris tràmit., 462.573 pessetes (2.780,12
EUR). Total, 3.853.188 pessetes (23.158,13
EUR).
Actora, Sra. Sauce Castillo. Indemnització de
2.374.105 pessetes (14.268,66 EUR). Salaris tràmit., 410.661 pessetes (2.468,12
EUR). Total, 2.784.766 pessetes (16.736,78
EUR).
Actora, Sra. López Nieto. Indemnització de
2.068.519 pessetes (12.432,05 EUR). Salaris tràmit., 435.278 pessetes (2.616,07
EUR). Total, 2.503.799 pessetes (15.048,14
EUR).
Absolc el Fons de Garantia Salarial de les
pretensions de la demanda sense perjudici de
les responsabilitats legals subsidiàries que
puguin derivar, a lempara de larticle 33 de
lEstatut dels Treballadors, daquesta resolució.
Notifiqueu aquesta sentència a les parts,
feu-los saber que no és ferma i que shi pot
interposar en contra recurs de suplicació a la
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Sala Social del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en els cinc dies següents a
aquesta notificació; en cas que es presenti
recurs, cal anunciar-lo en aquest Jutjat, per
escrit o en compareixença, i és indispensable, si el recurrent és lempresa, que mostri el
resguard acreditatiu dhaver dipositat en el
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, en el
compte corrent número 0441 0000 64
117301, la quantitat objecte de la condemna
i, a més, que dipositi 150,25 EUR en el
mateix compte corrent. Els dos ingressos
shan defectuar per separat.
Si un cop notificada aquesta resolució a
les parts no sanuncia recurs de suplicació en
el termini establert i, per tant, la sentència
esdevé ferma, arxiveu les actuacions.»
I perquè serveixi de notificació en la forma
legal a la persona esmentada, ladreça de la
qual es desconeix, amb ladvertiment que les
notificacions següents tret que tinguin la
forma dinterlocutòria o sentència es faran al
Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a Mataró, a 5 dabril de
2002.
La Secretària substituta (firma il·legible).
032002006735
A

Número 1, de Mataró
EDICTE
Faig saber que el Magistrat Jutge daquest
Jutjat, en les actuacions dexecutòria número
1/2001 que se segueixen a instàncies de D.
Abdelmohcen El Hatimi, contra Estructuras
Crislaza, S.L., en parador desconegut, ha dictat una resolució que la seva part dispositiva
diu:
«Declaro la part executada Estructuras
Crislaza, S.L., en situació dinsolvència parcial, per un import de 8.727,90 EUR de principal, de 872,79 EUR dinteressos i de
872,79 EUR de costes. Aquesta insolvència
sentén a tots els efectes com a provisional.
Shan darxivar les actuacions amb lanotació
prèvia al llibre corresponent, i sense perjudici
de continuar lexecució si en el futur es
coneixen nous béns de la part executada.
Notifiqueu aquesta resolució al Fons de
Garantia Salarial i a les parts i feu-los saber
que no és ferma i que shi pot interposar
recurs de reposició en aquest Jutjat en el termini dels cinc dies hàbils següents a la seva
recepció. El fet dinterposar-hi recurs per si
mateix no suspèn lexecutabilitat del que sha
decidit (article 184.1 de la Llei de Procediment Laboral).»
I perquè serveixi de notificació en la forma
legal a lexecutada Estructuras Crislaza, S.L.,
ladreça de la qual es desconeix, amb ladvertiment que les notificacions següents, tret
que tinguin la forma dinterlocutòria o
sentència, es faran al Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, expedeixo aquest edicte a Mataró, 3 dabril de

2002.
La Secretària substituta (signatura il·legible).
032002006736
A

Número 1, de Mataró

qual es desconeix, amb ladvertiment que les
notificacions següents, tret que tinguin la
forma dinterlocutòria o sentència, es faran al
Jutjat, i perquè es publiqui al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, als efectes pertinents, expedeixo aquest edicte a Mataró, a 10 dabril de
2002.
La Secretària en substitució, Montserrat
Hidalgo Sánchez.
032002006737
A

EDICTE
Dacord amb el que el magistrat jutge ha
decidit en les actuacions número 1087/2001
que se segueixen en aquest Jutjat a instàncies
dÓscar Bermúdez Cobo contra Fons de
Garantia Salarial i Ref-Pint Aplicaciones, S.L.,
en matèria dacomiadament, amb aquest
edicte es notifica a Ref-Pint Aplicaciones,
S.L., i al Sr. Juan José Machado García administrador de lempresa demandada en parador desconegut, la sentència de data 28 de
febrer de 2002 del dia dictada en aquestes
actuacions.
La part dispositiva de la resolució diu literalment:
«Estimar la demanda presentada per pel
Sr. Óscar Bermúdez Cobo en contra lempresa Ref-Pint Aplicaciones, S.L. -CIF B
61997367- i en contra el Fondo de Garantia
Salarial i condemno lempresa demandada a
què, en el termini de cinc dies comptadors
des de la notificació daquesta sentència, opti
entre la readmissió del treballador en les
mateixes condicions que regien abans de
lacte extintiu amb labonament dels salaris
deixats de percebre des de la data de lacomiadament fins que la readmissió sigui efectiva o el pagament a lactora de la indemnització de 3.486,73 EUR (580.148 pessetes), més
una quantitat igual a la suma dels salaris deixats de percebre des de la data de lacomiadament fins a la notificació daquesta sentència.
Absolc sense perjudici de la responsabilitat legal subsidiària daquest organisme dacord amb les previsions de larticle 33 de
lE.T.
Notifiqueu aquesta sentencia a les parts,
feu-los saber que no és ferma i que shi pot
interposar en contra recurs de suplicació a la
Sala Social del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en els cinc dies següents a
aquesta notificació; en cas que es presenti
recurs, cal anunciar-lo en aquest Jutjat, per
escrit o en compareixença, i és indispensable, si el recurrent és lempresa que mostri el
resguard acreditatiu dhaver dipositat en el
BBVA i en el compte corrent número 0441 0000-61-1087-01, la quantitat objecte de la
condemna i, a més, que consigni en el
mateix compte corrent el dipòsit de 150,25
EUR. Els dos ingressos shan defectuar per
separat.
Si un cop notificada aquesta resolució a
les parts no sanuncia recurs de suplicació en
el termini establert i, per tant, la sentencia
esdevé ferma, arxiveu les actuacions.»
I perquè serveixi de notificació de forma
legal a la persona esmentada, ladreça de la

Número 1, de Sabadell
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
479/02, seguidos en este Juzgado a instancia
de Rafael Balado Suanes, José Oñate Solano
y Jorge Ruiz Chercoles, contra Alderamin
Lane, S.L., en relación a reclamación de cantidad, por el presente se cita a Alderamin
Lane, S.L., en ignorado paradero, para el próximo día 2 de julio de 2002 y hora de las
12.55, al objeto de asistir al acto de juicio y,
así como practicarle prueba de confesión en
juicio propuesta por la parte actora, se
advierte a las partes a que deberán concurrir
al juicio con todos los medios de prueba de
que intenten valerse, se advierte que si el
demandante, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la
suspensión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la incomparecencia
injustificada del demandado no impedirá la
celebración del juicio, que continuará sin
necesidad de declarar su rebeldía (artículos
82 y 83 de la L.P.L.).
Y para que sirva de citación en forma a la
precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Sabadell, a 25 de marzo de 2002.
La Secretaria judicial, Sandra García Estarriola.
032002006643
A

Número 1, de Sabadell
EDICTO
Según lo acordado en los autos despido
número 556/2002, seguidos en este Juzgado
a instancia de Gabriel Illan Canovas, contra
Onyx Oil Lubricantes, S.L., (Onyx) y Brake
Manufactured, S.L., en relación a despido,
por el presente se notifica a Onyx Oil Lubricantes, S.L., (Onyx), en ignorado paradero,
para el próximo día 25 de junio de 2002 y
hora de las 11.45, al objeto de asistir al acto
de juicio y, así como practicarle prueba de
confesión en juicio propuesta por la parte
actora, se advierte a las partes a que deberán
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concurrir al juicio con todos los medios de
prueba de que intenten valerse, se advierte
que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa que motive la
suspensión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la incomparecencia
injustificada del demandado no impedirá la
celebración del juicio, que continuará sin
necesidad de declarar su rebeldía (artículos
82 y 83 de la L.P.L.).
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Sabadell, a 10 de febrero de 2002.
La Secretaria judicial, Sandra García Estarriola.
032002006743
A

Número 1, de Sabadell
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
866/2001, seguidos en este Juzgado a instancia de Pedro Sánchez Pérez contra Elemento
Azul, S.L., Progeral España, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial en relación a sanciones por
el presente se notifica a Elemento Azul, S.L.
en ignorado paradero la resolución dictada
en los presentes autos en fecha 13 de marzo
de 2002, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Fallo: Procede estimar la demanda interpuesta por don Pedro Sánchez Pérez contra
las empresas demandadas Elemento Azul,
S.L., Progeral España, S.L. y el Fondo de
Garantía Salarial, reclamación por impugnación de sanción, debo revocar totalmente la
sanción, impuesta a la demandante de suspensión de empleo y sueldo de 20 días, condenando a la demanda a estar y pasar por
esta declaración así como al reintegro al trabajador de la cantidad de 100.000 pesetas/601,01 EUR. Con absolución del Fondo
de Garantía Salarial sin perjuicio de sus obligaciones legales.
Notifíquese esta resolución a las partes
haciéndoles saber que es firme y que contra
la misma no cabe recurso alguno.
Así, por ésta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio,
mando y firmo. La Magistrado Jueza doña
Juliana Mercedes Gómez Ferreras.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Sabadell, a 10 de abril de 2002.

La Secretaria en sustitución, Sandra García
Estarriola.
032002006744
A

Número 1, de Sabadell
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
289/02, seguidos en este Juzgado a instancia
de Mohamed El Boghdadi, contra Construcciones y Gruistas Marcelo, S.L., y Fondo de
Garantía Salarial, en relación a despido, por
el presente se cita a Construcciones y Gruistas Marcelo, S.L., en ignorado paradero para
el próximo día 4 de junio de 2002 y hora de
las 13.45, al objeto de asistir al acto de juicio
y, así como practicarle prueba de confesión
en juicio propuesta por la parte actora, se
advierte a las partes a que deberán concurrir
al juicio con todos los medios de prueba de
que intenten valerse, se advierte que si el
demandante, citado en forma, no compareciese ni alegase justa que motive la suspensión del juicio, se le tendrá por desistido de
su demanda y que la incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículos 82 y 83
de la L.P.L.).
Y para que sirva de citación en forma a la
precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Sabadell, a 10 de mayo de 2002.
La Secretaria judicial, Sandra García Estarriola.
032002008051
A

Número 1, de Sabadell
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
289/02, seguidos en este Juzgado a instancia
de Mohamed El Boghdadi, contra Construcciones y Gruistas Marcelo, S.L., y Fondo de
Garantía Salarial, en relación a despido, por
el presente se cita a Mohamed El Boghdadi,
en ignorado paradero, para el próximo día 4
de junio de 2002 y hora de las 13.45, al
objeto de asistir al acto de juicio y, así como
practicarle prueba de confesión en juicio
propuesta por la parte actora, se advierte a
las partes a que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que
intenten valerse, se advierte que si el demandante, citado en forma, no compareciese ni
alegase justa que motive la suspensión del
juicio, se le tendrá por desistido de su
demanda y que la incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebra-

ción del juicio, que continuará sin necesidad
de declarar su rebeldía (artículos 82 y 83 de
la L.P.L.).
Y para que sirva de citación en forma a la
precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Sabadell, a 10 de mayo de 2002.
La Secretaria judicial, Sandra García Estarriola.
032002008052
A

Número 1, de Terrassa
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
173 (acumulado a autos número 1399/2001),
seguidos en este Juzgado a instancia de Luisa
Aullol Díaz contra Cárnicas Antonio González, S.L., Aster Place, S.L., Francisco Salvatella Badiella, José Alberto Sitjar Martínez,
Rosa María Fabián Martínez y el Fondo de
Garantía Salarial en relación a reclamación
de cantidad por el presente se notifica a Aster
Place, S.L. en ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha
26 de marzo de 2002 (auto de acumulación),
cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Parte dispositiva
Se acuerda la acumulación de los presentes autos a los que se siguen en este Juzgado
con el número 1399/01, discutiéndose conjuntamente en un sólo procedimiento y
debiendo resolverse en una sola resolución
todas las cuestiones planteadas.
Tómese nota en el Libro de Registro
correspondiente, dejando la debida constancia en los autos que se acumulan.
Se acuerda la suspensión del señalamiento
acordado en autos número 173/02, y estese
las partes al señalamiento acordado en autos
número 1399/01, para el próximo día 7 de
mayo de 2002 a las 11.15 horas.
Notifíquese esta resolución a las partes, a
quienes se hará saber que contra ella cabe
recurso de reposición ante este mismo Juzgado, en el plazo de cinco días, y en la forma y
con los requisitos señalados en el artículo
452 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Así lo manda y firma el ilustrísimo señor
don Francisco Olarte Madero Magistrado
Juez del Juzgado de lo Social Número 1, de
Terrassa. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación en forma
a la precitada, cuyo domicilio se desconoce,
advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en estrados y para su inserción en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a
los efectos pertinentes, expido el presente
edicto en Terrassa, a 15 de abril de 2002.
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El Secretario judicial, Juan José Pérez Cervera.

El Secretario judicial, Juan José Pérez Cervera.

032002006739
A

032002006741
A

Número 1, de Terrassa
EDICTO
Según lo acordado en los autos número
104/2002, seguidos en este Juzgado a instancia de José Antonio Cerezo Segura contra
Proyectos Energéticos Egara, S.L., y Fondo de
Garantía Salarial, en relación a reclamación
de cantidad, por el presente se notifica a Proyectos Energéticos Egara, S.L., en ignorado
paradero la resolución dictada en los presentes autos en fecha 16 de abril de 2002, cuyo
tenor literal de su parte dispositiva dice:
«Sentencia número 213/2002. En Terrassa,
a dieciséis de abril de dos mil dos.
Vistos por mí, don Francisco Olarte Madero, Magistrado titular del Juzgado de lo Social
Número 1, de los de Terrassa, los presentes
autos de juicio verbal del orden social de la
jurisdicción en materia de reclamación de
cantidad entre las siguientes partes:
Como demandantes, José Antonio Cerezo
Segura y Antonio Palau Sampietro, quienes
han comparecido asistidos del Letrado José
García Carvajal.
Como demandada Proyectos Energéticos
Egara, S.L., quien no ha comparecido pese a
estar citada en legal forma.
No ha comparecido el Fondo de Garantía
Salarial, quien ha sido citado como parte a
los efectos señalados en el artículo 23.2 de la
Ley de Procedimiento Laboral.
Fallo: Estimando la demanda presentada
por José Antonio Cerezo Segura y Antonio
Palau Sampietro frente a la empresa Proyectos Energéticos Egara, S.L., condeno a esta
última a que abone a los actores las cantidades que a continuación se señalan por los
conceptos detallados en el hecho probado 2º
de esta resolución. Sin perjuicio de la responsabilidad legal subsidiaria del Fondo de
garantía Salarial.
- José Antonio Cerezo Segura: 1.046.538
pesetas. (6.289,82 EUR).
- Antonio Palau Sampietro: 728.948 pesetas. (4.381,07 EUR).
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma
pueden interponer recurso de suplicación en
el plazo y con las formalidades que se establecen en el Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación a la precitada, cuyo domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notificaciones, salvo
que revistan forma de auto o sentencia, se
harán en estrados y para su inserción en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, expido el presente edicto en
Terrassa, a 16 de abril de 2002.

Número 1, de Terrassa
EDICTO
En virtud de lo acordado en los autos de
ejecución número 74/2001, seguidos en este
Juzgado de lo Social Número 1, de Terrassa,
a instancia de Joaquín Rodríguez Barrio,
Christian Montoya Navarro, Roberto Antonio
Villalobos Roca, Manuel Díaz Ocaña y Antonio Villalobos Gil contra Tays del Vallès,
S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, se notifica a Tays del Vallès, S.L., en ignorado paradero (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral), la resolución dictada en el indicado
proceso, cuyo tenor literal en su parte dispositiva dice:
«Diligencia. En Terrassa, a veintiséis de
marzo de dos mil dos.
La extiendo yo, el Secretario, para hacer
constar que ha finalizado el plazo otorgado a
la parte ejecutante y al Fondo de Garantía
Salarial a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 274 de la Ley de Procedimiento
Laboral habiendo presentado escrito los
Letrados de los ejecutantes, Sres. José Manzaneda Vivo y Mercè Sitges Querol por los que
manifiestan desconocer bienes de la empresa
ejecutada susceptibles de embargo; de todo
lo que paso a dar cuenta a su señoría. Doy
fe.»
«Auto. En Terrassa, a veintiséis de marzo
de dos mil dos.
Antecedentes de hecho
Primero. - En el proceso de ejecución
número 74/2001 a instancia de don Joaquín
Rodríguez Barrio contra Tays del Vallès, S.L.,
se dictó auto despachando ejecución, en
fecha 25 de septiembre de 2001, para cubrir
un total de 492.970 pesetas en concepto de
principal, más otras 98.000 pesetas presupuestadas provisionalmente para intereses y
costas, sin perjuicio de su liquidación y tasación definitivas.
En fecha 8 de noviembre de 2001 por el
demandante Sr. Christian Montoya Navarro
se instó la ejecución de la sentencia, que se
despachó por importe de 110.835 pesetas en
concepto de principal más otras 22.000 pesetas calculadas provisionalmente para costas,
gastos e intereses.
En fecha 9 de enero de 2002 por el
demandante Sr. Antonio Villalobos Gil se
instó la ejecución de la sentencia, que se
despachó por importe de 118.309 pesetas en
concepto de principal más otras 23.000 pesetas calculadas provisionalmente para costas,
gastos e intereses.
Segundo. - A la presente ejecución se acumularon las siguientes ejecuciones:
- Ejecución número 69/2001 (dimanante
de autos de despido número 427/2001) a ins-

tancia de don Roberto Antonio Villalobos
Roca en fecha 5 de diciembre de 2001, por
un principal de 316.800 pesetas más otras
63.000 pesetas calculadas provisionalmente
para costas, gastos e intereses.
Ejecución número 71/2001 (dimanante de
autos de despido número 374/2001) a instancia de don Manuel Díaz Ocaña en fecha 5
de diciembre de 2001, por un principal de
1.468.813 pesetas más otras 293.000 pesetas
calculadas provisionalmente para costas, gastos e intereses.
Tercero. - Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, desconociéndose, tras las necesarias averiguaciones practicadas, la existencia de bienes suficientes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva
audiencia a la parte ejecutante y al Fondo de
Garantía Salarial, a los fines del artículo 274
de la Ley de Procedimiento Laboral.
Razonamientos jurídicos
Único. Disponen los artículos 248 y 274
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995 de 7 de abril de 1995, que
de no tenerse conocimiento de la existencia
de bienes suficientes del ejecutado en los
que hacer traba y embargo se practicarán las
averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial,
se dictará auto declarando la insolvencia
total o parcial del ejecutado, insolvencia que
se entenderá a todos los efectos como provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se realicen los bienes embargados.
Vistos los preceptos citados y demás de
pertinente y general aplicación.
Parte dispositiva
Procede declarar al ejecutado Tays del
Vallès, S.L., en situación de insolvencia legal
que se entenderá a todos los efectos como
provisional, y procédase al archivo de las
actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del/de la ejecutado/a.
Notifíquese esta resolución a las partes y
al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose
que frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado.
Así lo manda y firma don Francisco Olarte
Madero, Magistrado Juez de este Juzgado de
lo Social Número 1, de Terrassa. Doy fe.»
Lo que se hace público por medio del
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a los efectos
pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Terrassa, 18 de abril de 2002.
El Secretario judicial (firma ilegible).
032002006742
A
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Administració de Justícia
Número 2, de Córdoba
EDICTO
Don Enrique Summers Rivero, Secretario
judicial del Juzgado de lo Social Número 2,
de Córdoba.
Hace saber: Que en los autos seguidos en
este Juzgado bajo el número 53/2002 y acumulados, a instancia de la parte actora doña
Fabiola Vázquez Chaus, y otras contra Natural Coffee 1998, S.A. y su Administrador don
Víctor Pi De La Serra Casals sobre cantidad
se ha dictado resolución de fecha 11 de abril
de 2002 del tenor literal siguiente:
«Estimando parcialmente la demanda
interpuesta por doña Fabiola Vázquez Chaus,
doña Purificación Estévez de la Mata, doña
María José Muñoz Zamora, doña Ruth
Madueño Muñoz y doña Beatriz Vázquez
Chaus contra Natural Coffee 1.998, S.A., y su
Administrador don Víctor Pi de la Serra
Casals, debo absolver y absuelvo al administrador don Victor Pi de la Serra Casals de las
peticiones deducidas en su contra en esta
instancia, y debo condenar y condeno a la
empresa demandada Natural Coffee 1.998,
S.A., al abono a las actoras de las cantidades
siguientes:
1. A doña Fabiola Vázquez Chaus:
154.416 pesetas. (928,06 EUR).
2. A doña Purificación Estévez de la Mata:
193.563 pesetas (1.163,34 EUR).
3. A doña María José Muñoz Zamora:
83.007 pesetas (498,88 EUR).
4. A doña Ruth Madueño Muñoz: 83.544
pesetas (502,11 EUR).
5. A doña Beatriz Vázquez Chaus:
109.518 pesetas (598,38 EUR).
Adviértase a las partes al notificarles esta
sentencia, que contra la misma en razón de
la cuantía reclamada y lo establecido en la
vigente Ley de Procedimiento Laboral no
cabe interponer recurso.
Así, por ésta mi sentencia, que se publicará debidamente, lo pronuncio, mando y
firmo.»
Y para que sirva de notificación al demandado Natural Coffee 1998, S.A. y a su Administrador don Víctor Pi De La Serra Casals,
actualmente en paradero desconocido, y que
anteriormente lo tuvieron en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), C/ O,Donell número 5,
expido el presente para su publicación en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona,
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 emplazamiento.
Córdoba, 11 de abril de 2002.
Enrique Summers Rivero.
032002006759
A

Número 3, de Las Palmas
de Gran Canaria
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En virtud de lo acordado por el ilustrísimo
Magistrado en el juicio número 666/2001
seguido a instancia de don Carlos Daniel
Nicolás Gago, Rafael Colonna Arrieta,
Germán Vargas Gómez, José Luis Hernández
Portugal contra Zoo Enterprise, S.L., Cobra
Group, S.L., Appco Direct España, S.L. sobre
despido se notifica a Vd. a resolución recaída
en dicho juicio y que por copia se acompaña, con las advertencias que en la misma
se hace constar.
«Acta. En Las Palmas de Gran Canaria, a
nueve de abril de dos mil dos.
Ante el ilustrísimo señor Magistrado de
este Juzgado de lo Social Número 3, don
Lino Román Pérez con asistencia de mí, el
Secretario judicial don Carmelo Ojeda Betancor y a los efectos de celebrar los actos de
conciliación y, en su caso juicio, señalados
para el día de hoy,
Comparecen:
Como demandante/s: Carlos D. Nicolás
Gago.
Como demandado/s: Pather Marketing,
S.L.
El demandante manifiesta desistir de su
demanda. La parte demandada, presta su
conformidad al precedente desistimiento, sin
solicitar su continuación, y en este acto reconoce adeudar al actor compareciente, por
conceptos salariales devengados y no abonados la cantidad de 1.502,53 EUR, los cuales
se abonarán el próximo día 16 de abril de
2002 en las oficinas de U.G.T. de Las Palmas
de G.C.»
Su señoría ilustrísima, oídas las manifestaciones de ambas partes, pronuncia el siguiente auto:
«Auto. En Las Palmas de Gran Canaria, a
nueve de abril de dos mil dos.
Primero. - Con fecha 1 de agosto de 2001
tuvo entrada en este Juzgado de lo Social
Número 3, demanda presentada por Moreyba Betancor Medina, Yaiza C. Expósito Artiles, Carlos D. Nicolás Gago, Nicolás Rodríguez Méndez, Rafael Colonna Arrieta,
Germán Vargas Gómez, José Luis Fernández
Portugal frente Pather Marketing, S.L., Zoo
Enterprise, S.L., Huracán Marketing, S.L.,
Appco Direct España, S.L., Cobra Group,
S.L., Retevision siendo citadas las partes para
los actos de conciliación el día 9 de abril de
2002 a las 8.35 horas de la mañana.
Segundo. - A dichos actos han comparecido las partes con el resultado que consta en
acta.
Razonamientos jurídicos
Único. Declarada por el demandante su
voluntad de abandonar el proceso iniciado
por él y no habiéndose solicitado por el
demandado la continuación del procedimiento, procede tener por desistido el
demandante de su demanda.
Por todo lo expuesto,

Dispongo: Se tiene por desistido a Moreyba Betancor Medina, Yaiza C. Expósito Artiles, Carlos D. Nicolás Gago, Nicolás Rodríguez Méndez, Rafael Colonna Arrieta,
Germán Vargas Gómez, José Luis Fernández
Portugal de su demanda, y una vez firme esta
resolución archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de
reposición a presentar en este Juzgado dentro
de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo
184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Doy fe.
El Magistrado Juez. El Secretario judicial.
A continuación se da lectura a la presente
quedando las partes en este acto notificadas
de la anterior resolución, y manifestando su
intención de no recurriría.
Su señoría declara firme el auto, con lo
que se da el acto ya terminado, firmando de
conformidad las partes comparecientes, con
su señoría y conmigo el Secretario judicial,
previa entrega de copia a los mismos. Doy
fe.»
«Auto del Magistrado Juez ilustrísimo
señor Román Pérez. En Las Palmas de Gran
Canaria, a once de abril de dos mil dos.
Dada cuenta, visto lo que antecede y
Hechos
Primero. - Que en los presentes autos se
encontraba señalado el pasado 9 de abril de
2002 para la celebración de los actos de conciliación y en su caso de juicio, a cuyo efecto
quedaron debidamente convocadas las partes.
Segundo. - Que en la fecha señalada,
compareció de la parte demandante únicamente don Carlos D. Nicolás Gago, sin que
comparecieran los demás demandantes a
pesar de su citación en legal forma, compareciendo de la parte demandada únicamente la
empresa Pather Marketing, S.L., sin que lo
verificaran el resto de las demandadas que
también quedaron citadas en legal forma.
Tercero. - Que se extendió el acta correspondiente, en la cual figura la comparecencia de don Nicolás Gago y de la empresa
Pather Marketing, S.L., pero no la incomparecencia del resto de los afectados en la litis.
En dicho acto don Nicolás Gago formula su
desistimiento de la demanda, recayendo auto
in voce en cuya parte dispositiva se tiene por
desistido a dicho actor, junto con el resto de
los que seguían manteniendo su pretensión
pero que no comparecieron a la convocatoria sin causa justificada.
Razonamientos jurídicos
Primero. - Que a tenor de lo previsto en el
artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, los errores materiales manifiestos y
los aritméticos podrán ser rectificados en
cualquier momento, de oficio o a instancia
de parte. De igual forma procederá la aclaración o rectificación de oficio, dentro del
siguiente día hábil, con los demás requisitos
establecidos en dicho artículo.
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Segundo. - Que en este caso ha podido
comprobar que en el acta extendida se omite
la debida referencia a las incomparecencias
producidas, así como que el razonamiento
jurídico del auto dictado in voce, no se especifica cual es el demandante comparecido
que declaró su voluntad de desistir, aplicándose además el mismo razonamiento a todos
los desistimientos, cuando resulta evidente
que el desistimiento del resto de los demandantes trae causa en su incomparecencia
injustificada a la convocatoria judicial, a
tenor de lo establecido en el artículo 83.2 de
la Ley de Procedimiento Laboral. Por todo
ello, y al amparo del repetido artículo 267 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, procede
salvar dichas omisiones y aclarar los conceptos que han quedado oscuros.
Vistos los preceptos legales dictados y
demás de general y pertinente aplicación, su
señoría, por ante mí como Secretario, dijo:
Que debía salvar y salva la omisión que
contiene, y rectifica y aclara, el acta de fecha
9 de abril pasado y el auto in voce de la
misma fecha al que sirvió de antecedente,
todo ello en el sentido que sigue:
En la línea 8 y en las dos siguientes del
acta, donde dice Comparecen: Como
demandante/s: Carlos D. Nicolás Gago,
debe decir: Comparece como demandante
Carlos D. Nicolás Gago, no compareciendo
el resto de los actores convocados, a pesar de
su citación en legal forma.
En el razonamiento jurídico único del
auto, donde dice Declarada por el demandante su voluntad de abandonar el proceso
iniciado por él y no habiéndose solicitado
por el demandado la continuación del procedimiento, procede tener por desistido el
demandante de su demanda., debe decir:
Declarada por el demandante Carlos D.
Nicolás Gago su voluntad de abandonar el
proceso iniciado por él y no habiéndose solicitado por el demandado la continuación del
procedimiento, procede tener por desistido a
dicho demandante Carlos D. Nicolás Gago
de su demanda. En cuanto al resto de los
demandantes que, manteniendo la pretensión, no han comparecido a pesar de su citación en legal forma, ni alegado justa causa
que motive la suspensión del juicio, procede
tenerles por desistidos de su demanda conforme a lo previsto en el artículo 80.2 de la
Ley de Procedimiento Laboral.
Llévese nota marginal a los documentos
afectados por la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las
partes en legal forma, haciéndose saber al
tiempo que la misma cabe impugnarla en su
caso, en igual forma que la resolución rectificada.
Así lo acuerda, manda y firma el ilustrísimo señor don Lino Román Pérez, Magistrado
Juez del Juzgado de lo Social Número 3, de
Las Palmas de Gran Canaria y su Partido
Judicial. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación a Zoo
Enterprise, S.L., Appco Direct España, S.L. y
Cobra Group, S.L. expido la presente en Las

Palmas de Gran Canaria, a 18 de abril de
2002.
El Secretario (firma ilegible).
032002006745
A

Número 8, de Sevilla
EDICTO
Doña María del Carmen Peche Rubio,
Secretaria judicial del Juzgado de lo Social
Número 8, de Sevilla,
Hace saber: Que en los autos seguidos en
este Juzgado bajo el número 688/2000 a instancia de la parte actora don Juan Torres
Martín contra Robel, S.A. sobre despidos se
ha dictado auto de fecha 27 de febrero de
2002 por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede
en Sevilla, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:
«Con estimación del recurso de queja
interpuesto por el Fondo de Garantía Salarial,
contra el mencionado auto de diecisiete de
diciembre de 2001, debemos revocar y revocamos dicho auto y, en consecuencia, debemos tener y tenemos por anunciado recurso
de suplicación contra el expresado auto de
fecha 26 de octubre de 2001, debiendo continuar la tramitación de tal recurso de suplicación con arreglo a derecho.
Para los efectos pertinentes, devuélvanse
sus actuados al Juzgado de lo Social de instancia, con certificación de esta resolución
para su incorporación a los mismos y copias
de ella para su notificación a las partes, a
quienes se advertirá cuando se les notifique
por el Juzgado que, contra ella, no cabe
recurso alguno.
Únase este auto al libro de su razón y una
certificación literal de él a este rollo, que se
archivará en la Sala.»
Asimismo, en los mencionados autos ha
recaído igualmente resolución de fecha 17
de abril de 2002, del tenor literal siguiente:
«Providencia del Magistrado Juez don José
Enrique Medina Castillo. En Sevilla, a diecisiete de abril de dos mil dos
Dada cuenta; por recibidos los presentes
autos del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, Sala de lo Social con sede en
Sevilla, acompañados de auto resolviendo la
queja de fecha 27 de febrero de 2002, notifíquese el mencionado auto, así como la llegada de los autos a las partes. En su virtud, se
tiene por anunciado en tiempo y forma por el
Fondo de Garantía Salarial, su propósito de
recurrir en suplicación contra el auto de
fecha 26 de octubre de 2001 recaído en los
presentes autos. Y en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 193 de la Ley de
Procedimiento Laboral, póngase los autos a
disposición del Letrado designado, para que
en el improrrogable plazo de una audiencia
se haga cargo de los mismos, por sí o por
persona autorizada por escrito, a fin de que
formalice el recurso de suplicación anuncia-

do, dentro de los diez días siguientes, plazo
que correrá cualquiera que sea el momento
en el que el Letrado retire los autos puestos a
su disposición.
Asimismo se advierte a la parte recurrente
que de conformidad con lo establecido en el
artículo 196 de la Ley de Procedimiento
Laboral, deberá hacer constar en el escrito de
interposición del recurso, un domicilio en la
Sede de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía Sevilla a
efectos de notificaciones.
Notifíquese esta resolución a las partes
advirtiéndoles que contra la misma cabe
recurso de reposición dentro de los cinco
días hábiles siguientes al de su notificación.
Lo mandó y firma su señoría. Ante mí.
Doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado Robel, S.A. actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su
publicación en el B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
P ROVÍNCIA , 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.
Sevilla, 17 de abril de 2002.
María del Carmen Peche Rubio.
032002006758
A
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Altres Entitats
CONSORCIS
Consorci Hospitalari de Catalunya
ANUNCI
Anunci sobre aprovació dels Estatuts dun
Consorci Sociosanitari entre lAjuntament de
Viladecans i el Consorci Hospitalari de Catalunya.
El Consell Rector del Consorci Hospitalari
de Catalunya, fent ús de la delegació de
facultats atorgada per la Junta General de
lentitat de 22 de març de 2001, en sessió
celebrada el dia 14 de novembre de 2001,
va aprovar inicialment els estatuts dun consorci que sha de constituir amb la participació de lAjuntament de Viladecans per a la
construcció, equipament, posada en marxa,
explotació i gestió dun centre sociosanitari
i de residència assistida al terme municipal
de Viladecans, i la realització dactivitats
assistencials sociosanitàries i socials, preventives, rehabilitadores i docents, al servei
de la població, preferentment, resident al
municipi de Viladecans i la seva zona dinfluència.
Es sotmet lesmentat acord i el text íntegre dels estatuts a informació pública per un
termini de trenta dies, durant el qual restaran exposats a la seu social de lentitat,
(Avgda. Tibidabo, número 21, de Barcelona), concedint audiència als possibles interessats.
En el cas que no es presenti durant el
període dinformació pública cap al·legació o
reclamació, lacord del Consell Rector sentendrà definitiu sense necessitat dun nou
acord exprés.
Barcelona, 15 de maig de 2002.
El Secretari, Francesc José María.
022002009216
A

Consorci de Promoció Turística
del Cardener
EDICTE
El Consell General del Consorci de Turisme del Cardener en sessió del dia 13 de
desembre de 2001 ha aprovat provisionalment el Pressupost General per a 2002 que
apareix equilibrat amb un estat dingressos i
despeses de 209.452,72 EUR.
Lesmentat pressupost estarà de manifest
a la seu del Consorci durant quinze dies feiners, a comptar a partir de lendemà de la
publicació daquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a efectes de reclamacions i suggeriments dacord amb el que
estableix larticle 446 del Reial Decret
Legislatiu 781/1986. Si finalitzat el període
dexposició al públic no sha presentat cap
reclamació es considerarà definitivament
aprovat.

Súria, 26 dabril de 2002.
El President, Antoni Julián Ribera.
022002008439
A
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