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 De tales cantidades responderá subsidiariamente el FOGASA en los supuestos 
y con los límites del art. 33 del Estatuto de los Trabajadores, previa tramitación en su 
caso del correspondiente expediente administrativo ante dicho organismo.
 Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma 
cabe RECURSO DE SUPLICACIÓN para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación 
de la parte, de su abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o 
ulteriormente en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES a la misma por comparecencia 
o por escrito.
 De hacerse uso de este derecho por la parte condenada, junto al anuncio 
del recurso y de conformidad con lo establecido en los arts. 229 y 230 de la LRJS, 
deberá acreditar mediante el oportuno resguardo haber procedido a consignar el 
importe del principal objeto de condena mediante su ingreso en cualquier sucursal del 
Banco Santander con núm. 1233 0000 65 y citando seguidamente el número y año del 
presente procedimiento, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el apartado 
"concepto" del documento de ingreso que obedece a un “Consignación de Condena” y 
citando seguidamente el número y año del presente procedimiento. Tal consignación 
podrá ser sustituida por aval bancario, en el que deberá constar la responsabilidad 
solidaria del avalista, debiendo ser depositado el documento original ante Sr. Letrado 
de la Administración de Justicia, quedando en su poder mientras se sustancie el recurso.
 Del mismo modo, al momento de anunciar el recurso, caso de interponerse 
por alguna parte del procedimiento que no reúna la condición de trabajador, causahabiente 
suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, en atención a los 
referidos preceptos y como requisito para su admisión, deberá aportarse justificante de 
haber constituido a disposición de este Juzgado un depósito en cuantía de 300 &euro, 
mediante su ingreso en la misma entidad bancaria y cuenta de depósitos núm. 1233 
0000 65 y citando seguidamente el número y año del presente procedimiento, utilizando 
asimismo el modelo oficial, pero citando esta vez como “concepto” el de “Recurso de 
Suplicación”.
 De dichas obligaciones de consignación y depósito se encuentran dispensadas 
las Administraciones públicas y las entidades de derecho público sujetas a las exenciones 
previstas en el apartado 4º del art. 229 de la LRJS, así como los sindicatos y quienes 
tuvieran reconocido el beneficio de asistencia jurídica gratuita.
 Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo.-”
 Y para que sirva de notificación en forma a AL ANDALUS OCIO Y VIAJES 
SL y ADVENTURE WORL TRAVEL 2018 SL, cuyo actual domicilio o paradero 
se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la 
provincia de CADIZ, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan 
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban 
revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas 
otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
 En CADIZ, a quince de enero de dos mil diecinueve. EL LETRADO DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Ángel Luis Sánchez Periñán. Firmado.

nº 3.584
___________________

JuzGAdo de lo penAl nº 3
AlGecirAS

EDICTO
 N.I.G.: 1102241P20154002125 CAUSA: P. Abreviado  61/2018. 
Negociado: 1 Juzgado de procedencia: JUZGADO MIXTO Nº4 DE LA LINEA DE 
LA CONCEPCION Procedimiento origen: Dil.Previas  2232/2015 Hecho: Robo fuerza 
casa habitada o local abierto(241 CP) Contra: VERONICA PANEQUE CONEJO y 
JOSE JOAQUIN GUTIERREZ NUÑEZ 
 Dª CAROLINA RIVERA MIÑAN, Letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Penal número Tres  de Algeciras, en el procedimiento arriba reseñado,  
expide el presente a fin de servir de CITACIÓN en forma a D/Dª TJARK MICHAEL 
MEYER, RANI MONI JOETHI MALAR, EVA MARIANNE HOLMSTROM Y 
MANFRED TREMMEL quienes se encuentran en ignorado paradero, para que 
comparezcan ante la Sala de Audiencias de este Juzgado el próximo día 18 de Febrero 
de 2019 a las 11:30 horas, para asistir en calidad de testigos al Juicio Oral señalado, 
con el apercibimiento que de no comparecer les parará el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho.
 En Algeciras , a 30 de noviembre  de dos mil dieciocho. EL/LA LETRADO/A 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Carolina Rivera Miñan. Firmado.

nº 3.640
___________________

JuzGAdo de lo SociAl nº 3
cAdiz
EDICTO

 Procedimiento: Despidos/ceses en general 793/2018 Negociado: 37 NIG: 
1101244420180002282 De: Salvador Luis Berbel Velasco Contra: Cleanhull Spain SL 
REMAR
 D/Dª. MARIA DEL CARMEN ROMERO CHAMORRO, LETRADOA DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 
3 DE CADIZ
 HACE SABER: 
 Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
793/2018 se ha acordado citar a CLEANHULL SPAIN SL RE MAR. como parte 
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 29 DE 
ABRIL DE 2019, A LAS 12:20 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio 
en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en ESTADIO RAMON 
DE CARRANZA-FONDO SUR- 3ª PLANTA debiendo comparecer personalmente o 

por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.
 Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte 
realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
 Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la 
Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
 Y para que sirva de citación a CLEANHULL SPAIN SL RE MAR.
 Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
 En CADIZ, a diecisiete de enero de dos mil diecinueve. LETRADA DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Carmen Romero Chamorro. Fdo.    nº 3.761

VARIOS

coleGio oficiAl de GrAduAdoS SociAleS 
de cAdiz y ceutA

 En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 21 de la Orden de 20 de 
Noviembre de 2012, publicada en el BOJA nº 240 de 10 de diciembre de 2012, por 
el que se aprueban los Estatutos de este Excmo. Colegio Of. de Graduados Sociales 
de Cádiz y Ceuta, se comunica los/as Colegiados/as que han causado baja en esta 
Corporación durante el año 2.018:
 • De conformidad con lo establecido en el Art. 21  1. a) por defunción:

- Don Antonio Carrión López, nº 130

- Don Agustín Alcántara García, nº 272

 • De conformidad con lo establecido en el Art. 21 1. b) a petición propia:

- Don José Luis Rivera Luis, nº 153

- Doña María del Carmen Barrera Pérez, nº 231

- Don José Porras del Viso, nº 265

- Don Federico Gómez Maline, nº 439

- Don Juan José Olmedo Ramos, nº 653

- Doña María Teresa de la Torre Bernal, nº 659

- Doña Eva María Vallejo Gutiérrez, nº 678

- Doña María de los Ángeles Espinosa de los Monteros Campos, nº 1017

- Doña Inés María Cama Collantes, nº 1025

- Don José Nieto Plaza, nº 1029

- Doña Yolanda Rivas Guerra, nº 1087

- Don César Fopiani Herrera,  nº 1294

- Doña María García Ramírez, nº 1332

- Don Salvador Morales Mejías, nº 1370

 • De conformidad con el Artículo 21 1. c) por retrasarse tres meses en el 
pago de las cuotas colegiales de forma sucesiva o alterna en el periodo de un año, así 
como derramas y demás cargas colegiales:

- Don Rafael Benítez de la Espada, nº 888

- Don Ramón Sánchez Canto,  nº 1245

 Por lo que pierden todos los Derechos inherentes a su condición de 
Colegiados, sin poder actuar como tales profesionales.
 Cádiz, 2 de enero de 2019. EL PRESIDENTE. Fdo.: José Blas Fernández 
Sánchez.                  nº 911
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