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JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  DDIIEEZZ  DDEE
MMAADDRRIIDD

EDICTO

NIG: 28.079.00.4-2018/0031412
Autos nº: despidos/ceses en general 707/2018
Materia: Despido
Ejecución nº: 54/2020
Ejecutante: D. Javier Delgado García del Castillo, 
D. Francisco Gómez Santiago y D. Juan José Ambite
Lozano 
Ejecutado: Telsur Costa, S.L. 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Dª Ana Belén Requena Navarro, Letrada de la Ad-
món. de Justicia del Juzgado de lo Social número Diez
de Madrid, 

HAGO SABER: Que en el procedimiento 54/2020 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Ja-
vier Delgado García del Castillo, D. Francisco Gómez
Santiago y D. Juan José Ambite Lozano frente a Telsur
Costa, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha
dictado diligencia de ordenación y auto despachando
ejecución de fecha 11/06/20, citando a la ejecutada Tel-
sur Costa, S.L., para comparecencia de Incidente de re-
admisión que se celebrará el próximo día 15/07/20 a las
8:15 horas en el Juzgado de lo Social número Diez sito
en calle Princesa nº 3, 10º planta, 28008 Madrid Sala 3.1:

Hallándose en ignorado paradero la ejecutada Telsur
Costa, S.L., y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
59.2 de la LRJS, se ha acordado notificarle la misma por
edictos, haciéndoles saber que su contenido íntegro está
a disposición de la persona interesada para su consulta
en este órgano judicial sito en la calle Princesa nº 3, 10º
planta, 28008 Madrid. Haciéndole saber que contra las
mismas cabe recurso de reposición y recurso directo de
revisión respectivamente en el plazo de tres días. 

Este edicto cumple los criterios de protección de da-
tos de carácter personal en el ámbito de la Administra-
ción de Justicia establecidos en los artículos 236 bis y
siguientes de la LOPJ y la instrucción 6/2012 de la Se-
cretaría General de la Administración de Justicia, rela-
tiva a la publicación de edictos en diarios y boletines ofi-
ciales y la protección de datos. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Tel-
sur Costa, S.L., en ignorado paradero, expido el pre-
sente para su inserción en el BOP de Granada.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al
efecto, salvo las que revistan la forma de auto, senten-
cia o decretos que pongan fin al procedimiento o re-
suelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

Madrid, 11 de junio de 2020.-La Letrada de la Ad-
món. de Justicia, (firma ilegible).
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AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  AALLBBOOLLOOTTEE  ((GGrraannaaddaa))

Bases reguladoras para la convocatoria de concesión
de ayudas y subvenciones a autónomos del municipio
de Albolote

EDICTO

BDNS (Identif.): 511166
De conformidad con lo previsto en la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (http://pap.minhap.gob.es/bdnstrans/in-
dex)

Albolote (Granada), 17 de junio de 2020.-Fdo.: Salus-
tiano Ureña García.
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AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  BBAAZZAA  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito extraordinario 3/2020-003

EDICTO

Aprobación definitiva expediente de modificación de crédito nº 3/2020-003 de crédito extraordinario, financiado
mediante bajas de otras aplicaciones.

En cumplimiento con el artículo 169.1, por remisión del 177.2 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, al no haberse presentado alega-
ciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo Plenario de
fecha 27 de mayo de 2020, sobre expediente de modificación de crédito nº 3/2020-003 que se hace público resumido
por capítulos:

MIGUEL
Resaltado

MIGUEL
Resaltado
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