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NUMERO 105

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y
MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL
GUADALQUIVIR

Información pública de solicitud de concesión de
aguas públicas expte. A-1036/2015-TYP
ANUNCIO - INFORMACION PUBLICA
Se ha presentado en este organismo la siguiente petición de concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Nº Expediente: A-1036/2015-TYP
Peticionario: Sierra Nevada Fábrica de Cubitos, S.L.
Uso: Industrial
Volumen anual (m3/año): 3.600
Caudal concesional (l/s): 0,114
Captación:
- T.M.: Fuente Vaqueros. Provincia: Granada

- Procedencia: aguas subterráneas
- M.A.S/Sistema explotación: 05.32 Depresión de
Granada/SE6 Alto Genil
- 1ª X UTM: 435313; Y UTM: 4119111
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 y ss. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de
11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de
mayo, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir
de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza
de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 4 de diciembre de 2015.-El Jefe de Servicio
de Apoyo a Comisaría, fdo.: Víctor Manuz Leal.
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NUMERO 148

DIPUTACION DE GRANADA
DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS, ECONOMIA
Y PATRIMONIO
ANUNCIO
El Pleno de la Excma. Diputación de Granada, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de diciembre de 2015,
adoptó, entre otros, acuerdo con número ordinal 5º de:
MODIFICACIONES PUNTUALES DE LA VIGENTE RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA.
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 127 y
126.3 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril) en relación con el art. 169.1
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo2/2004, de
5 de marzo, se expone al público dicho acuerdo por un
plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del presente anuncio en el B.O.P., durante los cuales los interesados podrán examinarlo en la Delegación de Función Pública y presentar reclamaciones ante el Pleno.
Dicho acuerdo se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
Granada, 11 de enero de 2016.-El Diputado Delegado
de Recursos Humanos, Economía y Patrimonio, fdo.:
Manuel Gómez Vidal.

NUMERO 58

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO SEIS DE
ALICANTE

Autos número 764/06
EDICTO
Dª María Dolores Millán Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
Seis de Alicante,
HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Jura de
Cuentas núm. 000764/2006, a instancias de Irene Ortega
Ruiz contra Viasoltran, S.A.L., en la que el día 11/10/2012
se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:
“DILIGENCIA DE ORDENACION //
Secretaria. Sra. Dª María Dolores Millán Pérez.
En Alicante, a once de octubre de dos mil doce.
Unase el anterior escrito presentado por la Procuradora Dª Irene Ortega Ruiz y minuta de honorarios profesionales devengados en el proceso que al mismo se
acompaña, por medio del que reclama frente a Viasoltran, S.A.L., el importe de 124,21 euros, manifestando
formalmente que le son debidos y no han sido satisfe-

n

B.O.P. número 9

chos. Désele la tramitación legalmente prevista y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35 de la L.E.C., requiérase a su cliente Viasoltran, S.A.L., para que, en plazo
de 10 días, consigne en la cuenta de este Juzgado el importe de la minuta o impugne la cuenta, bajo advertencia
de apremio si no pagare ni formulare impugnación.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado en el
plazo de tres días siguientes a su notificación, siendo requisito indispensable para su admisión que la parte que
no ostente el carácter de trabajador o beneficiario del
Régimen Público de la Seguridad Social y no goce del
beneficio de justicia gratuita, acredite haber consignado
depósito por importe de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones que este Juzgado mantiene abierta en la
entidad Banesto con número 0116 0000 65 0734 06 indicando en el concepto Recurso Social/Reposición.
Así lo ordeno y firmo, Doy fe.”
Y para que conste y sirva de notificación a Viasoltran,
S.A.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
haciéndole saber al mismo que las restantes notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en
la forma legalmente establecida, expido el presente en
Alicante, a diecisiete de noviembre de dos mil quince.
La Letrada de la Administración de Justicia (firma ilegible).

NUMERO 125

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA (Granada)

Licitación concesión uso privativo mediante la
instalación de quiosco-bar del local habilitado a tal fin
en el campo de fútbol “Rafael Machado Villar”, sito en
calle León
EDICTO
De conformidad con el Acuerdo adoptado por la Junta
de Gobierno Local de fecha 23 de diciembre de 2015, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del
procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación de la concesión del uso privativo mediante la instalación de quiosco-bar del local habilitado a tal fin en el Campo de Fútbol “Rafael Machado Villar”, sito en calle León de esta localidad, conforme a los
siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Armilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia. Negociado de Contratación.
2) Domicilio. Plaza de la Constitución, 1.
3) Localidad y Código postal. Armilla (Granada). 18100.
4) Teléfono. 958578015.

