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INTERVENCIÓN
Aprobado por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial, en sesión ordinaria de fecha 17 de
abril de 2020, el expediente nº 5/1MC de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, dentro del
Presupuesto de la Corporación para 2020, y expuesto al público por plazo reglamentario, sin que se ha yan presentado reclamaciones, se publica resumido a nivel de capítulos.
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Capítulo
Descripción
Consignación inicial
Consignación definitiva
1
Impuestos directos
5.463.000,00
5.463.000,00
2
Impuestos indirectos
6.574.335,00
6.574.335,00
3
Tasas y otros ingresos
5.673.134,00
5.673.134,00
4
Transferencias corrientes
93.320.031,00
94.277.093,22
5
Ingresos patrimoniales
119.500,00
119.500,00
6
Enajenación inversiones
0,00
0,00
7
Transferencias de capital
0,00
3.405.787,48
8
Activos financieros
20.000.000,00
48.470.226,22
9
Pasivos financieros
0,00
0,00
PRESUPUESTO DE GASTOS
Capítulo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descripción
Gastos de personal
Gastos de bienes corrientes y de servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Fondo de contingencia
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros

Consignación inicial
34.350.540,00
15.262.502,00
30.000,00
38.297.600,00
129.756,00
8.487.000,00
14.592.602,00
20.000.000,00
0,00

Consignación definitiva
34.510.425,39
17.537.208,06
30.000,00
46.028.355,38
129.756,00
21.173.848,97
24.573.412,12
20.000.000,00
0,00

Conforme a lo establecido en el artículo 171.1) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, contra
la aprobación definitiva de este expediente, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, en el plazo de los dos meses siguien tes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Ciudad Real, a 14 de mayo de 2020.- El Presidente, José Manuel Caballero Serrano.
Anuncio número 1039
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TESORERÍA
El Pleno de la Excma. Diputación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de mayo de
2020, aprobó el anexo a las convocatorias de anticipos FEDER CLM 2014-2020, en base a la propuesta
del Vicepresidente 2º y Diputado Delegado del Área de Hacienda y Promoción Económica y cuyo tenor
literal es el siguiente:
“Esta Diputación tiene en marcha tres Convocatorias del Fondo Financiero Extraordinario de An ticipos Reintegrables por las que se regulan el fondo financiero extraordinario de anticipos reintegra bles a Entidades Locales de la provincia de Ciudad Real, con motivo de la obtención por estas de Sub venciones incluidas en el programa operativo FEDER Castilla-La Mancha 2014-2020 y cualesquiera otros
fondos europeos (IDAE, EDUSI, etc.).
La actual situación que estamos viviendo por la epidemia del coronavirus COVID-19, está impul sando la adopción de una serie de medidas por parte de las diferentes administraciones públicas den tro de sus ámbitos competenciales, tendendes a combatir la epidemia originada y a paliar las situacio nes sanitaria, económica, laboral y social.
Así mismo dicha situación puede originar un retraso en la justificación de los fondos y en el pago
de los mismo por parte de los organismos competentes.
PROPUESTA
Dentro de este marco, y con el fin de que la administración provincial pueda cooperar dentro de
sus posibilidades a mitigar los efectos negativos que esta crisis está generando a corto y medio plazo,
se propone incluir un Anexo en las tres convocatorias de los anticipos referidos (2018, 2019 Y 2020)
para que previa solucitud del ayuntamiento interesado, el plazo de carencia y el de amortización o de
reintegro posterior empiece a computar una vez agotado el plazo de ejecución del programa operativo
FEDER Castilla-La Mancha 2014-2020 y cualesquiera otros fondos europeos (IDAE, EDUSI, etc.) que die ron lugar a la solicitud el presente anticipo.
La fecha límite de ejecución del programa se incluirá en la solicitud por parte del Ayuntamiento
y se acreditará documentalmente”.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Ciudad Real, a 14 de mayo de 2020.- El Presidente, José Manuel Caballero Serrano.- La Secre taria General, María Ángeles Horcajada Torrijos.
Anuncio número 1040
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DAIMIEL
ANUNCIO
En sesión plenaria de carácter ordinaria celebrada el pasado día 4 de mayo de 2020, fue aproba da la masa salarial del personal laboral del Ayuntamiento de Daimiel para el año 2020, que no podrá
superar la cantidad de 2.814.015 euros, de conformidad con lo dispuesto en el art. 103 bis de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 bis, apartado 3 de la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
En Daimiel, a 13 de mayo de 2020.- El Alcalde-Presidente, Leopoldo Sierra Gallardo.
Anuncio número 1041
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DAIMIEL
ANUNCIO
El Ayuntamiento de Daimiel, en sesión plenaria de carácter ordinaria celebrada el pasado día 4
de mayo de 2020, aprobó el límite máximo de gasto no financiero en la cantidad de 17.469.604,63 €,
coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de
asignación de recursos del Presupuesto General para el ejercicio económico 2020, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 30.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuesta ria y Sostenibilidad Financiera.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En Daimiel, a 13 de mayo de 2020.- El Alcalde-Presidente, Leopoldo Sierra Gallardo.
Anuncio número 1042
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MANZANARES
ANUNCIO
Advertido error en el Anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 88, de 12 de mayo
de 2020, sobre modificación de la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Manzanares para
2017, se procede a su corrección:
Donde dice:
Laboral fijo: 2.
Técnico Superior y Técnico Medio Promoción Económica. Titulación: Universitaria superior y uni versitaria media, respectivamente. Ocupadas temporalmente por Alfonso Menchén Valdepeñas y Raquel
Martín-Portugués Ruiz-Pascual, respectivamente.
Debe decir:
Laboral fijo: 2.
Agente de Empleo y Desarrollo Local y Técnico Medio Promoción Económica. Titulación: Universi taria superior y universitaria media, respectivamente. Ocupadas temporalmente por Alfonso Menchén
Valdepeñas y Raquel Martín-Portugués Ruiz-Pascual, respectivamente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Manzanares, 14 de mayo de 2020.- El Alcalde.
Anuncio número 1043
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SACERUELA
ANUNCIO
Aprobado inicialmente, por el Ayuntamiento Pleno en Sesión de 12 de mayo de 2020, el Presu puesto General de la Corporación, bases de ejecución y la plantilla de personal Funcionario, Laboral y
Eventual para el ejercicio 2020, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004. de 5 de marzo y el
art. 20 del R.D 500/1990, de 20 de abril, se expone al público en la Secretaría del Ayuntamiento, en
unión de la documentación correspondiente, por espacio de 15 días hábiles desde el siguiente al de la
publicación del presente en el B.O.P. de Ciudad Real, plazo durante el cual se podrán presentar recla maciones contra el mismo.
De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aproba do, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones
Saceruela, 12 de mayo de 2020.- El Alcalde, José Fernández Teno.
Anuncio número 1044
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VALDEPEÑAS
BDNS (Identif.): 505929.
Convocatoria de Ayudas a Deportistas Destacados/as de Valdepeñas para 2020, en virtud de las
Bases de Ayudas a Deportistas aprobadas por Pleno de Ayuntamiento de Valdepeñas con fecha
4/06/2018 y modificadas por el mismo órgano con fecha 3/02/2020.
El texto íntegro de la convocatoria y sus anexos, se pueden consultar a través del Sistema Nacio nal de Publicidad de Subvenciones (Resolución de 10/12/2015 de la Intervención General del Estado.
B.O.E. número 299, de 15/12/2015) en el siguiente enlace
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/505929
Anuncio número 1045
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VILLAMAYOR DE CALATRAVA
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
No habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público del expedien te de aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora de los Precios Públicos por la Prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio, así como la participación económica de los usuarios por la prestación de
los mismos en Villamayor de Calatrava de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, queda elevado automáticamente a definitivo el
Acuerdo de aprobación provisional adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión 26 de diciembre
de 2019 lo que se hace público junto con el texto íntegro de la citada Ordenanza , para su general co nocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
“La Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, modificada
por la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Ga rantías de Servicios Sociales, regula la organización y gestión de los servicios sociales entre la Comuni dad Autónoma y las Corporaciones Locales.
También en desarrollo del Decreto 30/2013, de 06/06/2013, de Régimen Jurídico de los Servicios
de Atención Domiciliaria y la Orden 17/06/2013 de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales sobre
los convenios de colaboración con las Entidades Locales y otras entidades de derecho público para la
prestación de los servicios de ayuda a domicilio.
Además la presente Ordenanza viene impulsada por la necesidad de ser adaptada a la normativa
actual en materia de Servicio de Atención Domiciliaria:
- Orden de 22/01/2003 de la Conserjería de Bienestar Social, por la que se regulan y actualizan
las prescripciones técnicas y el baremo de acceso del Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia.
- Resolución de 13 de julio de 2015 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad,
B.O.E. de 3 de agosto de 2013, por la que se publica el acuerdo del Consejo Territorial del Sistema de
la Autonomía y Atención a la Dependencia y que será de aplicación en tanto no resulten modificados
por la normativa de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
- Orden 17/06/2013 de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales sobre los convenios de cola boración con las Entidades Locales y otras entidades de derecho público para la prestación de los ser vicios de ayuda a domicilio.
- Orden 29/07/2013 de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales por la que se establece el ca tálogo de servicios y prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependen cia de la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha y se determina la intensidad de los servicios y el
régimen de compatibilidades aplicable.
Capítulo I.
Disposiciones Generales.
Artículo 1. Objeto.
De conformidad con lo previsto en los artículos 41 y 127 del Real Decreto Legislativo2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y
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demás normativa de Régimen Local, se establece los precios públicos por el servicio de ayuda a domi cilio así como la participación económica de los usuarios, regulada por el Decreto 30/2013, de 6 de ju nio, de régimen jurídico de los servicios de atención domiciliaria.
Artículo 2. Precios de los servicios.
1. El precio de la hora (de lunes a sábado) del servicio de ayuda a domicilio será calculado para
cada persona usuaria en función de su capacidad económica, sin que pueda ningún ciudadano ser ex cluido del ámbito de los mismos por no disponer de recursos económicos.
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2. El precio/hora de la ayuda a domicilio prestada en domingos y festivos tiene un incremento
del 33%.
3. El coste-hora del servicio de ayuda a domicilio de lunes a sábados es de 12,45 euros/hora eu ros/hora.
Artículo 3. Obligación de pago.
La obligación de pagar los precios públicos regulados en esta Ordenanza nace desde el inicio de
la prestación. Esta obligación no existirá durante el tiempo de suspensión del servicio correspondiente.
Están obligadas al pago las personas a quienes se les reconozca la condición de usuarios del Servicio de
Ayuda a Domicilio a petición expresa de las mismas, así como aquellas otras que ostenten su represen tación legal.
Artículo 4. Aportación mínima.
La aportación mínima de los usuarios del servicio de ayuda a domicilio será de 20 € mensuales,
salvo que la ayuda a domicilio sea prescrita en proyectos de intervención familiar encaminados a evi tar una declaración de situación de riesgo de menor/es, en proyectos de intervención familiar de una
situación de riesgo de menor/es formalmente declarados o que el usuario acredite no disponer de re cursos económicos, en cuyo caso no se aplicará una aportación mínima.
Capítulo II.
Cálculo de la capacidad económica de la persona usuaria del servicio de ayuda a domicilio.
Artículo 5. Capacidad económica: Renta y patrimonio.
1. La capacidad económica del usuario será la correspondiente a su renta, modificada al alza por
la suma de un porcentaje de su patrimonio según la siguiente tabla:
TRAMOS DE EDAD
Edad a 31 de diciembre del año al que correspondan las rentas y patrimonio
Porcentaje
computables.
65 y mas años
5%
De 35 a 64 años
3%
Menos de 35 años
1%
2. Se tendrán en cuenta las cargas familiares. Para ello, cuando la persona tuviera a su cargo as cendientes o hijos menores de 25 años o mayores con discapacidad que dependieran económicamente
de ella, su capacidad económica se minorará en un 10% por cada miembro dependiente económicamen te.
Se consideran económicamente dependientes las personas cuyos ingresos anuales sean inferiores
al importe fijado en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para
la aplicación del mínimo por descendientes en el cómputo del mínimo personal y familiar. Se asimila a
los hijos, a aquellos otros menores de 25 años o mayores con discapacidad, vinculados al interesado
por razón de tutela o acogimiento familiar, en los términos previstos en la legislación civil vigente.
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3. Respecto a los usuarios menores de edad, la determinación de su renta y patrimonio será la
que les corresponda conforme a la legislación fiscal.
4. El período a computar en la determinación de la renta y del patrimonio será el correspondien te al año del último ejercicio fiscal cuyo periodo de presentación de la correspondiente declaración
haya vencido a la fecha de presentación de la solicitud. No obstante, cuando la capacidad económica
de la persona beneficiaria solo provenga de la percepción de pensiones, prestaciones o subsidios públi cos, el periodo a computar será el correspondiente al ejercicio en el que se presente la solicitud.
5. La capacidad económica anual es la cantidad que resulte de sumar a los ingresos anuales, el
porcentaje del patrimonio que corresponda. Una vez sumados, se descuentan las cargas familiares (10%
por cada dependiente económico). Para introducir la capacidad económica mensual en la fórmula del
Artículo 9, se dividirá entre 12 meses.
Artículo 6. Consideración de Renta.
1. Se entenderá por renta la totalidad de los ingresos, cualquiera que sea la fuente de proceden cia, derivados directa o indirectamente del trabajo personal, de elementos patrimoniales, de bienes o
derechos, del ejercicio de actividades económicas, así como los que se obtengan como consecuencia
de una alteración en la composición del patrimonio de la persona interesada.
2. Se incluyen como renta las pensiones, contributivas o no contributivas, de sistemas públicos
españoles o de país extranjero o de regímenes especiales (ISFAS, MUFACE; MUGEJU, etc.), incluidas sus
pagas extraordinarias.
3. No se computará como renta la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgá nica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
4. Todas las rentas e ingresos se computan anualmente (incluyendo las pagas extras).
Artículo 7. Cálculo de la renta de usuarios con cónyuge o pareja de hecho.
1. Por defecto, y mientras no se acredite lo contrario, se entenderá que las personas casadas lo
están en régimen de gananciales.
2. En los casos de persona usuaria con cónyuge en régimen de gananciales se entenderá como
renta personal la mitad de la suma de los ingresos de ambos miembros de la pareja.
3. Cuando la persona usuaria tuviera cónyuge en régimen de separación de bienes, o pareja de
hecho, se computará únicamente la renta personal. Cuando se trate de regímenes de participación de
bienes se estará a lo dispuesto en los porcentajes de la correspondiente capitulación matrimonial.
4. En el caso de régimen de separación de bienes o de régimen de participación, con declaración
conjunta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se computará como renta de la persona
usuaria la mitad de la suma de los ingresos de ambos, salvo que se acredite suficientemente lo contra rio, debiendo quedar demostrada la titularidad de cada una de las rentas que figuren en dicha declara ción.
Artículo 8. Consideración del patrimonio.
1. Se entenderá por patrimonio la totalidad de los bienes y derechos de contenido económico de
los que sea titular la persona interesada así como las disposiciones patrimoniales realizadas en los cua tro años anteriores a la presentación de la solicitud de la prestación.
2. Para la determinación del valor de este patrimonio, se computarán todos los bienes inmuebles
según su valor catastral, exceptuando la vivienda habitual. En el caso de residir en más de una vivien da de su propiedad, tendrá la consideración de habitual a efectos de esta Ordenanza la del domicilio
de empadronamiento. En caso de cotitularidad, sólo se considerará el porcentaje correspondiente a la
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propiedad de la persona usuaria.
3. No se computarán en la determinación del patrimonio los bienes y derechos aportados a un
patrimonio especialmente protegido de los regulados por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de pro tección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, del que sea titular el usuario,
mientras persista tal afección. No obstante, se computarán las rentas derivadas de dicho patrimonio,
que no se integren en el mismo.
Artículo 9. Fórmula del cálculo.
La participación del beneficiario en el coste del servicio se determinará mediante la aplicación
de la siguiente fórmula:
H1 x C
P = IR x (
- H2)
IPREM
Donde:
P: Es la participación del usuario.
IR: Es el coste hora del servicio.
IPREM: Es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (€/mes).
C: Es la capacidad económica de la persona usuaria (€/mes).
H1: Es un primer coeficiente que se establece en 0,45 cuando el número total de horas mensua les de atención sea igual o inferior a 20; 0,40 si la intensidad de esa atención es mayor que 20 e igual
o menor que 45 horas/mes; y 0,3333, cuando esa intensidad se sitúe entre 46 y 70 horas mensuales.
H2: Es un segundo coeficiente que se establece en 0,35 cuando el número total de horas mensua les de atención sea igual o inferior a 20; 0,30 si la intensidad de esa atención es mayor que 20 e igual
o menor que 45 horas/mes; y 0,25, cuando esa intensidad se sitúe entre 46 y 70 horas mensuales.
Artículo 10. Aportación máxima del usuario.
Si la persona usuaria recibe el servicio de ayuda a domicilio por tener reconocida la situación de
dependencia y tenerlo prescrito en su Plan Individual de Atención (PIA), y la aportación resultante (P)
fuera superior al 90% del coste del servicio, entonces se le minorará ese precio hasta alcanzar ese 90%
del coste. Si es una persona sin reconocimiento de situación de dependencia, la aportación resultante
(P) no podrá ser superior al 100% del coste del servicio.
Artículo 11. Cuota mensual.
La cuota mensual que corresponde a la persona usuaria será:
a) Si sólo recibe horas ordinarias (lunes a sábado): Cuota mensual por SAD ordinaria = P x nº ho ras mensuales que recibe.
b) Si sólo recibe horas extraordinarias (domingos y festivos): Cuota mensual por SAD extraordina ria = (1,33 x P) x nº horas.
c) Si recibe tanto horas ordinarias como extraordinarias, se calcularán por separado ambas cuo tas mensuales y la cuota final será la suma de ambas: Cuota mensual=Cuota por SAD ordinaria + Cuota
por SAD extraordinaria.
Artículo 12. Hora prestada.
Se entenderá como hora prestada aquella que realmente se realice o aquella que no se haya po dido realizar por causa imputable al usuario.
Artículo 13. Cuota mensual mínima.
Los usuarios con capacidad económica inferior o igual al IPREM mensual (Indicador público de
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renta de efectos múltiples) del mismo ejercicio económico de la renta, tendrán una cuota mensual de
20 €/mes, salvo lo previsto en el artículo 4. Las personas usuarias aportarán un mínimo de 20 €/mes
cuando la cantidad obtenida en aplicación de la fórmula de cálculo resulte inferior a esa cifra.
Artículo 14. Revisión de aportación económica.
1. Los usuarios que cambien de situación en su unidad de convivencia, o en los que se haya pro ducido una modificación sustancial de su situación económica, están obligados a presentar la docu mentación completa para una nueva valoración de los ingresos computables y proceder al cálculo de la
cuota mensual. A estos efectos, no se entenderá como modificación sustancial los incrementos norma les anuales de pensiones o rendimientos del trabajo.
2. Anualmente, en el mes de enero, el Ayuntamiento publicará el coste de la hora y revisará la
participación económica de cada usuario en función del IPREM oficial publicado para ese año. En caso
de que se disponga de información económica actualizada de los usuarios, se procederá también a la
revisión correspondiente, aplicando todos los criterios establecidos en esta Ordenanza.
Capítulo III.
Administración y cobro de los precios públicos.
Artículo 16. Solicitud.
Para hacer uso del servicio de ayuda a domicilio, los interesados formularán la solicitud por es crito, en modelo que se facilitará por el Ayuntamiento, y completado el expediente, de conformidad
con lo anteriormente establecido y normas de régimen interior de funcionamiento del servicio, el Al calde-Presidente o Concejal en quien delegue acordará o denegará la prestación del Servicio solicita do.
Artículo 17. Acreditación de los requisitos.
1. En el expediente habrán de figurar acreditadas documentalmente las circunstancias económi cas y familiares del usuario a que se refieren los artículos precedentes para determinar la aportación
de cada usuario.
2. Se establece, con carácter previo a la resolución que apruebe la prestación del servicio, la ne cesidad de acreditar en el expediente la domiciliación del pago, con indicación del número de cuenta
y entidad bancaria, así como el titular de la misma, sin cuyo requisito no podrá acordarse la prestación
del Servicio solicitado.
Artículo 18. Vía de apremio.
De conformidad con lo que autoriza el artículo 46.3 del Texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las cantidades pendientes
de pago se exigirán por el procedimiento administrativo de apremio.
Disposición derogatoria única. Derogación.
1. Se derogan los contenidos de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del
servicio de ayuda a domicilio aprobada por acuerdo plenario de fecha 31/12/2012, y sus posteriores
modificaciones, y sus posteriores modificaciones, en aquellos preceptos que colisionen con la ordenan za fiscal que ahora se aprueba.
2. Queda derogada cualquier Ordenanza fiscal en todo aquello que se oponga a la presente Orde nanza de participación económica de los usuarios por la prestación del servicio de ayuda a domicilio.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación definitiva en el Boletín
Oficial de la Provincia, y será de aplicación a partir del día 1 del mes siguiente a su publicación defini Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
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tiva, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-adminis trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comuni dad Autónoma de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 art.46 Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Villamayor de Calatrava, a 12 de mayo de 2020.- El Alcalde, Juan Antonio Callejas Cano.
Anuncio número 1046
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NORMAS LABORALES
Fiestas Locales.
Con motivo del cambio en la designación de los días 15/05/2020 y 9/09/2020 como fiestas de ca rácter local en el municipio de Puebla del Príncipe, de la provincia de Ciudad Real, publicado en el
BOP de 14 de octubre de 2019, la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad
Real, en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio
(BOE del 29), sobre regulación de jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso, y en el Real De creto 384/1995, de 10 de marzo, (BOE del 19 de abril) sobre traspaso de funciones y servicios a la Ad ministración del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de trabajo (ejecu ción de la legislación laboral).
Acuerda
Primero.- Dejar sin efecto la consideración de los días 15/05/2020 y 9/09/2020 como días inhábi les para el trabajo con el carácter de retribuido y no recuperable en el municipio de Puebla del Prínci pe, quedando pendiente de determinación futura el día que sustituirá a las fechas anteriormente indi cadas.
Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Diputación Provincial de Ciudad Real para su publica ción en el Boletín Oficial de la Provincia.
Así lo acuerdo y firmo.
En Ciudad Real, a 14 de mayo de 2020.- El Delegado Provincial, Agustín Espinosa Romero.
Anuncio número 1047
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NORMAS LABORALES
Fiestas Locales.
Con motivo del cambio en la designación del día 15/05/2020 como fiesta de carácter local en el
municipio de Valenzuela de Calatrava, de la provincia de Ciudad Real, publicado en el BOP de 14 de oc tubre de 2019, la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, en uso de las
atribuciones conferidas en el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio (BOE del 29), sobre
regulación de jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso, y en el Real Decreto 384/1995, de 10
de marzo, (BOE del 19 de abril) sobre traspaso de funciones y servicios a la Administración del Estado a
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de trabajo (ejecución de la legislación labo ral).
Acuerda:
Primero.- Dejar sin efecto la consideración del día 15/05/2020 como día inhábil para el trabajo
con el carácter de retribuido y no recuperable en el municipio de Valenzuela de Calatrava, quedando
pendiente de determinación futura el día que sustituirá a la fecha anteriormente indicada.
Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Diputación Provincial de Ciudad Real para su publica ción en el Boletín Oficial de la Provincia.
Así lo acuerdo y firmo.
En Ciudad Real,a 14 de mayo de 2020.- El Delegado Provincia, Agustín Espinosa Romero.
Anuncio número 1048
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CIUDAD REAL - NÚMERO 2 BIS
N.I.G.: 13034 44 4 2019 0000977.
Procedimiento Ordinario 0000329/2019.
Sobre Ordinario.
Demandante: Alba Ruiz Muñoz.
Graduada Social: Patricia Plaza Martín.
Demandados: Gestión y Seleccion de Personal ETT, S.L. FOGASA, Cuenca Hermanos, S.L., Zaida
Tandem, S.L., Maya Espace, S.L. y Francisco José Suárez Díaz.
Abogado: Letrado de FOGASA.
EDICTO
Don Carlos Marciano, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 2 BIS
de Ciudad Real, hago saber:
Que en el procedimiento Procedimiento Ordinario 0000329/2019 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancias de Alba Ruiz Muñoz contra Gestión y Seleccion de Personal ETT, S.L. FOGASA,
Cuenca Hermanos, S.L., Zaida Tandem, S.L., Maya Espace, S.L. y Francisco José Suarez Díaz sobre or dinario, se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NÚMERO 136/2020
En Ciudad Real, a 13 de marzo de 2020.
Vistos mí, Doña Alejandra del Pozo García, Juez de Adscripción Territorial y Magistrada de refuer zo de los Juzgados de lo Social de Ciudad Real, los presentes autos seguidos ante este Juzgado bajo el
número 329/2019 a instancias de Doña Ana Rúiz Muñoz, asistida de la Graduada Social Doña Patricia
Plaza Martín, frente a las empresas Gestión y Selección de Personal Empresa de Trabajo Temporal,
S.L., Zaida Tandem, S.L., Maya Espace, S.L. y Cuenca Hermanos, S.L., frente a don Francisco José Suá rez Díaz, administrador único de Cuenca Hermanos, S.L., y frente al FOGASA, no comparecidos, sobre
Reclamación de Cantidad, se ha dictado la presente sentencia resultando los siguientes,
FALLO
Se tiene a la actora por desistida de la demanda frente a Gestión y Selección de Personal Empre sa de Trabajo Temporal, S.L. y frente a don Francisco José Suarez Díaz, absolviéndoles de todas las
pretensiones ejercitadas en su contra.
Que estimando la demanda formulada por doña Alba Ruiz Muñoz frente a las empresas Zaida Tan dem, S.L., Maya Espace, S.L. y Cuenca Hermanos, S.L., condeno solidariamente a las empresas deman dadas Zaida Tandem, S.L., Maya Espace, S.L. y Cuenca Hermanos, S.L., a abonar a la actora la canti dad de 6.867,24 €, más el 10% de interés por mora. Con expresa imposición de costas.
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 Justicia de Castilla-La Mancha,
anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo de los cinco días hábiles
siguientes a la notificación del presente fallo.
Adviértase, igualmente al recurrente que no fuera trabajador, beneficiario del Régimen Público
de la Seguridad Social, o causahabiente suyo, o no tenga reconocido el beneficio de Justicia Gratuita,
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que deberá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en Banco Santander nº
1382/0000/10/0329/19 agencia 0030, clave de la oficina 5016 sita en Plaza del Pilar, nº 1 a nombre de
este Juzgado, igualmente al recurrente que no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, de berá consignar la tasa correspondiente (salvo los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos que
tendrán una exención del 60 por ciento en la cuantía de la tasa, Ley 10/2.012 de 20 de Noviembre, por
la que se regulan tasas en el ámbito de la Administración de Justicia).
En el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, podrá consignar en
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado nº 1382/0000/65/0329/19 abierta en la enti dad Bancaria referida anteriormente la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario por di cha cantidad en la que haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolo a este
Juzgado con el anuncio del recurso acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso
en el periodo comprendido hasta la formalización del recurso.
Por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Francisco José Suárez Díaz, en ignorado parade ro, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolu ción o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunica ción de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplaza miento.
En Ciudad Real, a trece de mayo de dos mil veinte.- El/la Letrado/a de la Administración de
Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido
dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos
contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requie ran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando
proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fi nes contrarios a las leyes.
Anuncio número 1049

.

Firmado por Jefe de Negociado del B.O.P. JUAN LUIS CUADROS CAMPO el 14/05/2020

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h tt p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

