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Granada, martes, 26 de abril de 2016

Juzgado de lo Social a instancia de Noemí del Socorro Murillo Barrera contra Manuel Francisco Fernández Fernández
en reclamación de materia social seguido con el número
984/15 se cita a la mencionada empresa Manuel Francisco
Fernández Fernández de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala de Audiencias de este Organismo,
sito en Gran Vía Corts Catalanes,111, ed. S, pl. 9, el próximo
día 14 de diciembre de 2016 a las 12,00 horas de la mañana,
para la celebración de los actos de conciliación, y en su
caso, al juicio, que tendrán lugar en única pero sucesiva
convocatoria, el primero ante el Letrado de la Adm. de Justicia y el segundo ante el Magistrado Juez; advirtiéndole
que deberá concurrir con los medios de prueba de que intente valerse y que la incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar
su rebeldía y pudiendo ser tenida por conforme con los hechos de la demanda. Haciéndole saber a la parte que tiene
a su disposición para su examen en la oficina judicial de referencia los autos de los que deriva la presente citación.
Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de
la Provincia, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se realizarán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón
de anuncios de esta oficina judicial, salvo aquéllas que
revistan forma de auto, sentencia o decreto, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 59 de la LRJS.
Barcelona, 11 de abril de 2016.- El Letrado de la Administración de Justicia (firma ilegible).

NÚMERO 2.388

AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL (Granada)

Modificación de las retribuciones de los miembros de
la Corporación Local
EDICTO
Dª María José Sánchez Sánchez, Alcaldesa-Presidenta
del Excmo. Ayuntamiento de Albuñol (Granada),
Que el Pleno de la Corporación celebrado el pasado
día 28 de enero de 2016 adopto, entre otros, el siguiente
acuerdo con los siguientes votos:
8 votos a favor del Partido Socialista
5 abstenciones del Partido Popular, Somos Vecinos y
Partido Independiente de La Rábita
- Modificación de la dedicación exclusiva de la Alcaldesa, que pasa de exclusiva total a exclusiva parcial, con
una percepción anual de 20.500 euros brutos anuales.
Con ocasión de la aprobación del Presupuesto para
el ejercicio 2016, fijar las siguientes retribuciones a los
miembros de la Corporación con la siguiente votación:
9 votos a favor del Partido Socialista y Partido Independiente de La Rábita
4 abstenciones del Partido Popular, Somos vecinos
- Fijar como indemnización a los seres. Concejales
sin dedicación la cantidad de 50 euros por asistencia a
cada Pleno y Comisión Informativa.
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B.O.P. número 78

- Fijar como indemnización a cada Concejal sin dedicación por asistencia a Juntas de Gobierno Local 100 euros
Albuñol, 6 de abril de 2016.- La Alcaldesa, fdo.: María
José Sánchez Sánchez.

NÚMERO 2.389

AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL (Granada)

Designación de Tenientes de Alcalde
EDICTO
Dª María José Sánchez Sánchez, Alcaldesa-Presidenta
del Excmo. Ayuntamiento de Albuñol (Granada),
En virtud del Decreto de fecha 4 de abril de 2016
HE RESUELTO
Primero.- Designar como Tenientes de Alcalde del
Ayuntamiento de Albuñol a los siguientes Concejales:
- Sr. D. José Andrés Rodríguez Maldonado, primer
Teniente de Alcalde.
- Sra. Dª Rosa Isabel Montes Pomares, segunda Teniente de Alcalde.
- Sra. Dª Eva María Moreno Fernández, tercer Teniente
de Alcalde.
- Sra. Dª Eva Medina Montoro, cuarto Teniente de Alcalde
A los Tenientes de Alcalde nombrados, previa aceptación de su cargo, les corresponde en cuanto a tales,
sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones y por
el orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a este
para el ejercicio de sus atribuciones.
Segundo.- Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se considerara aceptada
tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la
resolución de nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación en el mismo, igualmente publicar la resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde.
Tercero.- Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de
esta resolución en la primera sesión que celebre.
Albuñol, 6 de abril de 2016.- La Alcaldesa, fdo.: María
José Sánchez Sánchez.

NÚMERO 2.390

AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL (Granada)

Nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno
Local
EDICTO
Dª María José Sánchez Sánchez, Alcaldesa-Presidenta
del Excmo. Ayuntamiento de Albuñol (Granada),

