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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIOS DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA 
OFICINA DE LOS BARRIOS

ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
EDICTO

 D. Francisco Javier Muñoz Moreno, Jefe de la Unidad de Recaudación 
de Los Barrios del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la 
Diputación Provincial de Cádiz. 
 HAGO SABER
 En cumplimiento de lo establecido en el art. 24 del Real Decreto 939/2005, 
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se 
procede a la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz y en el Tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de Los Barrios, titular de las deudas de vencimiento 
periódico y notificación colectiva, del presente edicto que incluye el anuncio de cobranza 
en período voluntario de los siguientes conceptos:
 CONCEPTOS: 
 - I.B.I. URBANA 1º SEMESTRE 2020
 - I.B.I. RÚSTICA 1º SEMESTRE 2020
 - I.B.I. BICES 1º SEMESTRE 2020 
 PLAZOS DE INGRESO: del 13 de Mayo hasta el 17 de Julio de 2020, ambos 
inclusive.  MODALIDADES DE COBRO: Vía Telemática o a través de las siguientes 
entidades de crédito con las que se acordó la prestación del servicio: CAIXABANK, 
BBK-CAJASUR, BBVA, BANCO SANTANDER, BANCO SABADELL, CAJA 
RURAL DEL SUR, BANCO POPULAR, UNICAJA, CAJAMAR.
 LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO: El pago de las deudas podrá 
realizarse por vía telemática o bien a través de las entidades de crédito con las que se 
acordó la prestación del servicio y autorizadas para recibir el pago en efectivo en días 
laborables y en horario de caja de 9:00 h. a 14:00 h. 
• Mediante díptico/carta de pago.
• Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico.
• A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es.
• Mediante Plan de Pago Personalizado.
• APP dipupay (disponible para Ios y Android)
 Para la tramitación de cualquier cuestión relativa a los citados pagos, los 
interesados podrán personarse en la Unidad de Recaudación de Los Barrios, oficina de 
atención al público sita en C/. Arroyo del Pun 2 y 4, en horario de 9:00 a 13:30 horas 
de lunes a viernes.
 ADVERTENCIA: Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas 
por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del 
periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
 Lo que hago público para general conocimiento. 
 En Los Barrios, a 26 de Marzo de 2020. El Jefe de la Unidad de Recaudación. 
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Moreno.

Nº 19.470
___________________

CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CADIZ
ANUNCIO

 La Junta General del CBPC mediante acuerdo adoptado en sesión 
EXTRAORDINARIA  celebrada el 26 de febrero de 2020, adoptó, por unanimidad, 
acuerdo por el que aprobó inicialmente la modificación de los Estatutos del CBPC, 
así como someter el expediente a información pública durante el plazo de treinta días 
para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante la inserción de anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia así como habilitar el trámite de audiencia a la 
Diputación Provincial de Cádiz para que la informen en el plazo de un mes desde su 
requerimiento. En el caso de que no se presente reclamación o sugerencia alguna, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. El contenido 
de la modificación es el que sigue:
 Aprobar inicialmente la modificación del artículo 10 de los Estatutos del 
CBPC, y en su consecuencia dicho precepto quedará redactado de la siguiente manera: 
"La Junta General tiene las siguientes atribuciones: 2.- Elegir, de entre sus miembros, 
al Presidente y a los Vicepresidentes que se estimen necesarios, hasta un máximo de 
cinco.
 Cádiz, a 25 de marzo de 2.020. EL PRESIDENTE DEL CBPC, Fdo.: 
Francisco Vaca García

Nº 19.631
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIOS DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA 
OFICINA DE ALGECIRAS

ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
EDICTO

 D. Rafael Antonio Espigares Navarro, Jefe de la Unidad de Recaudación de 
Algeciras del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación 
Provincial de Cádiz. 

 HAGO SABER
 En cumplimiento de lo establecido en el art. 24 del Real Decreto 939/2005, 
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se 
procede a la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz y en el Tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Algeciras, titular de las deudas de vencimiento periódico 
y notificación colectiva, del presente edicto que incluye el anuncio de cobranza en 
período voluntario de los siguientes conceptos:
 CONCEPTO: I.V.T.M. PLAZOS: del 1 de Abril  hasta el 20 de Julio de 
2020, ambos inclusive.
 CONCEPTO: IBI URBANA y BIENES INMUEBLES DE CARAC-
TERISTICAS ESPECIALES (Primer y Segundo semestre).
 PLAZOS: Primer Semestre: del 1 de Mayo  hasta el 20 de Julio de 2020. 
Segundo Semestre: del 1 de Septiembre al 20 de Noviembre de 2020 
 CONCEPTO: TASA POR INSTALACION DE MERCADILLOS   PLAZOS: 
del 1 de Abril  hasta el 20 de Noviembre de 2020, ambos inclusive (1º y 2ºsemestre).
 MODALIDADES DE COBRO: Vía Telemática o a través de las siguientes 
entidades de crédito con las que se acordó la prestación del servicio:
 CAIXABANK. BBK-CAJASUR. BBVA. BANCO SANTANDER. BANCO 
SABADELL. CAJA RURAL DEL SUR. BANCO POPULAR. UNICAJA. CAJAMAR
 LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO: El pago de las deudas podrá 
realizarse por vía telemática o bien a través de las entidades de crédito con las que se 
acordó la prestación del servicio y autorizadas para recibir el pago en efectivo en días 
laborables y en horario de caja. 
• Mediante díptico/carta de pago.
• Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico.
• A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es.
• Mediante Plan de Pago Personalizado.
 Para la tramitación de cualquier cuestión relativa a los citados pagos, los 
interesados podrán personarse en la Unidad de Recaudación de Algeciras, oficina de 
atención al público sita en c / Sindicalista Luis Cobos  2 1ª planta (Edificio Bomberos),  
en horario de 9  a 13,30 horas, de lunes a viernes en horario de Invierno y de 9  a 13 
horas en horario de Verano (desde el 01 de Junio al 30 de  Septiembre) según calendario 
laboral. 
 ADVERTENCIA: Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas 
por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del 
periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
 Lo que hago público para general conocimiento. En Algeciras, a 25 de 
Marzo de 2020. El Jefe de la Unidad de Recaudación Algeciras. Fd.o: Rafael Antonio 
Espigares Navarro

Nº 19.714
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIOS DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA 
OFICINA DE LOS BARRIOS

ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
 Francisco Javier Muñoz Moreno, Jefe de Unidad de Recaudación de Los 
Barrios del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. 
Diputación Provincial de Cádiz.
 HAGO SABER:
 Que para conocimiento general de todos los contribuyentes y demás 
interesados, de conformidad con las medidas previstas en el Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, se amplía el período Voluntario de Pago de los 
recibos correspondientes a los siguientes conceptos:
CONCEPTOS:
 - 1º Trimestre Quioscos 2020
 - 1º Trimestre Mercado 2020
 - 1º Trimestre Mercado Ambulante 2020
 - 4º Trimestre Servicio Agua, Basura y Alcantarillado 2019
Hasta el próximo 30 de Abril de 2020.
CONCEPTOS:
 - Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 2020
 - Entrada de Vehículos 2020
 - Cotos 2020
 - O.V.P. Mesas y Sillas 2020 
 - Instalación de Anuncios 2020 
 - Cajeros Automáticos 2020 
Hasta el próximo 20 de Julio de 2020.
CONCEPTOS:
 - I.B.I. URBANA 1º SEMESTRE 2020
 - I.B.I. RÚSTICA 1º SEMESTRE 2020
 - I.B.I. BICES 1º SEMESTRE 2020
Hasta el próximo 25 de Julio de 2020.
MODALIDADES DE COBRO PREFERENTES
 - Mediante la app Dipupay disponible en  Google Play y App Store 
 - A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es. 
 - Vía Telemática o a través de las siguientes entidades de crédito con las 
que se acordó la prestación del servicio: CAIXABANK, BBK-CAJASUR, BBVA, 
BANCO SANTANDER, BANCO SABADELL, CAJA RURAL DEL SUR, BANCO 
POPULAR, UNICAJA.
 - Mediante díptico/carta de pago.
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 - Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo 
del díptico. 
 - Mediante Plan de Pago Personalizado. 
 Los contribuyentes podrán efectuar el pago en las Entidades Bancarias 
utilizando la modalidad de dípticos, que podrán obtenerse de la Sede Electrónica, 
contactando con las Unidades Tributarias a través de nuestros teléfonos y correos 
electrónicos. Igualmente, presencialmente en la Oficina de Recaudación, sita en la C/. 
Arroyo del Pun, 2 en horas de 09:00 a 13.30 una vez cese el Estado de Alarma y se 
reanude la atención al ciudadano.
 Una vez transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el 
procedimiento de apremio y devengarán los recargos del periodo ejecutivo que prevé el 
artículo 28 de la Ley General Tributaria e intereses de demora y en su caso, las costas 
que se produzcan.
 Se recomienda asimismo, la conveniencia de hacer uso de las modalidades 
de “DOMICILIACION DE PAGO Y GESTION DE ABONO DE LOS RECIBOS A 
TRAVES DE ENTIDADES BANCARIAS O CAJAS DE AHORROS”.
 Lo que se hace público para general conocimiento de todos los contribuyentes, 
en Los Barrios  a 3 de Abril de 2.020.
 El Jefe de la Unidad de Recaudación. Firmado: Francisco Javier Muñoz 
Moreno. 

Nº 20.476
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIOS DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA 
OFICINA DE OLVERA

ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
 Maria Remedios Márquez Vílchez, Jefe de Unidad de Olvera del Servicio 
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial 
de Cádiz.
 HAGO SABER:
 Que para conocimiento general de todos los contribuyentes y demás 
interesados, de conformidad con las medidas previstas en el Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, se amplia el período Voluntario de Pago de los 
recibos correspondientes al Suministro de Aguas por los siguientes conceptos del 
presente año 2020, hasta el próximo día 30 de Abril de 2020.
 SUMINISTRO DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE  PRADO DEL REY, 
4º TRIMESTRE DE 2019
 SUMINISTRO DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE ALGODONALES, 6º 
BIMESTRE DE 2019
 SUMINISTRO DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE BENAOCAZ, 4º 
TRIMESTRE DE 2019
 SUMINISTRO DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE EL BOSQUE, 4º 
TRIMESTRE DE 2019
 SUMINISTRO DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE EL GASTOR, 4º 
TRIMESTRE DE 2019
 SUMINISTRO DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO SERRANO, 
4º TRIMESTRE DE 2019
 SUMINISTRO DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE VILLALUENGA DEL 
ROSARIO, 4º TRIMESTRE DE 2019
 SUMINISTRO DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE GRAZALEMA, 4º 
TRIMESTRE DE 2019
 SUMINISTRO DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE SETENIL, 4º 
TRIMESTRE DE 2019
 SUMINISTRO DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE ZAHARA DE LA 
SIERRA, 4º TRIMESTRE DE 2019
 MODALIDADES DE COBRO PREFERENTES
 - Mediante la app Dipupay disponible en  Google Play y App Store 
 - A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es. 
 - Vía Telemática o a través de las siguientes entidades de crédito con las 
que se acordó la prestación del servicio: CAIXABANK, BBK-CAJASUR, BBVA, 
BANCO SANTANDER, BANCO SABADELL, CAJA RURAL DEL SUR, BANCO 
POPULAR, UNICAJA.
 - Mediante díptico/carta de pago.
 - Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo 
del díptico. 
 - Mediante Plan de Pago Personalizado. 
 Los contribuyentes podrán efectuar el pago en las Entidades Bancarias 
utilizando la modalidad de dípticos, que podrán obtenerse de la Sede Electrónica, 
contactando con las Unidades Tributarias a través de nuestros teléfonos y correos 
electrónicos. Igualmente, presencialmente en la Oficina de Recaudación, sita en la C/. 
Bellavista nº 16 bajo en horas de 09:00 a 13.30 una vez cese el Estado de Alarma y se 
reanude la atención al ciudadano.
Una vez transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento 
de apremio y devengarán los recargos del periodo ejecutivo que prevé el artículo 28 de la 
Ley General Tributaria e intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan.
 Se recomienda asimismo, la conveniencia de hacer uso de las modalidades 
de “DOMICILIACION DE PAGO Y GESTION DE ABONO DE LOS RECIBOS A 
TRAVES DE ENTIDADES BANCARIAS O CAJAS DE AHORROS”.
 Lo que se hace público para general conocimiento de todos los contribuyentes, 
en Olvera a 03 de Abril de Dos mil 2.020.

 EL JEFE DE LA UNIDAD DE RECAUDACION, María Remedios Márquez 
Vilches. Firmado.            Nº 20.519

___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIOS DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA 
OFICINA DE OLVERA

ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
 Maria Remedios Márquez Vílchez, Jefe de Unidad de Olvera del Servicio 
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial 
de Cádiz.
 HAGO SABER:
 Que para conocimiento general de todos los contribuyentes y demás 
interesados, de conformidad con las medidas previstas en el Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, se amplia el período Voluntario de Pago de los 
recibos correspondientes al Suministro de Aguas por los siguientes conceptos del 
presente año 2020, hasta el próximo día 30 de Abril de 2020.
 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS DEL MUNICIPIO DE UBRIQUE, 
4º TRIMESTRE DE 2.019
 TASA POR RECOGIDA DE BASURA DEL MUNICIPIO DE 
GRAZALEMA, 4º TRIMESTRE DE 2019
 MODALIDADES DE COBRO PREFERENTES
 - Mediante la app Dipupay disponible en  Google Play y App Store 
 - A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es. 
 - Vía Telemática o a través de las siguientes entidades de crédito con las 
que se acordó la prestación del servicio: CAIXABANK, BBK-CAJASUR, BBVA, 
BANCO SANTANDER, BANCO SABADELL, CAJA RURAL DEL SUR, BANCO 
POPULAR, UNICAJA.
 - Mediante díptico/carta de pago.
 - Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo 
del díptico. 
 - Mediante Plan de Pago Personalizado. 
 Los contribuyentes podrán efectuar el pago en las Entidades Bancarias 
utilizando la modalidad de dípticos, que podrán obtenerse de la Sede Electrónica, 
contactando con las Unidades Tributarias a través de nuestros teléfonos y correos 
electrónicos. Igualmente, presencialmente en la Oficina de Recaudación, sita en la C/. 
Bellavista nº 16 bajo en horas de 09:00 a 13.30 una vez cese el Estado de Alarma y se 
reanude la atención al ciudadano.
 Una vez transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el 
procedimiento de apremio y devengarán los recargos del periodo ejecutivo que prevé el 
artículo 28 de la Ley General Tributaria e intereses de demora y en su caso, las costas 
que se produzcan.
 Se recomienda asimismo, la conveniencia de hacer uso de las modalidades 
de “DOMICILIACION DE PAGO Y GESTION DE ABONO DE LOS RECIBOS A 
TRAVES DE ENTIDADES BANCARIAS O CAJAS DE AHORROS”.
 Lo que se hace público para general conocimiento de todos los 
contribuyentes, en Olvera a 03 de Abril de Dos mil 2.020. EL JEFE DE LA UNIDAD 
DE RECAUDACION, María Remedios Márquez Vilches. Firmado.

Nº 20.520
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIOS DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
 OFICINA DE OLVERA

ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
 Maria Remedios Márquez Vílchez, Jefe de Unidad de Olvera del Servicio 
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial 
de Cádiz.
 HAGO SABER: Que para conocimiento general de todos los contribuyentes 
y demás interesados, de conformidad con las medidas previstas en el Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19, se amplia el período Voluntario de Pago 
de los recibos correspondientes al Suministro de Aguas por los siguientes conceptos 
del presente año 2020, hasta el próximo día 30 de Abril de 2020.
 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS DEL MUNICIPIO DE ZAHARA 
DE LA SIERRA, 1º TRIMESTRE DE 2.020
 MODALIDADES DE COBRO PREFERENTES
 - Mediante la app Dipupay disponible en  Google Play y App Store 
 - A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es. 
 - Vía Telemática o a través de las siguientes entidades de crédito con las 
que se acordó la prestación del servicio: CAIXABANK, BBK-CAJASUR, BBVA, 
BANCO SANTANDER, BANCO SABADELL, CAJA RURAL DEL SUR, BANCO 
POPULAR, UNICAJA.
 - Mediante díptico/carta de pago.
 - Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo 
del díptico. 
 - Mediante Plan de Pago Personalizado. 
 Los contribuyentes podrán efectuar el pago en las Entidades Bancarias 
utilizando la modalidad de dípticos, que podrán obtenerse de la Sede Electrónica, 
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contactando con las Unidades Tributarias a través de nuestros teléfonos y correos 
electrónicos. Igualmente, presencialmente en la Oficina de Recaudación, sita en la C/. 
Bellavista nº 16 bajo en horas de 09:00 a 13.30 una vez cese el Estado de Alarma y se 
reanude la atención al ciudadano.
 Una vez transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el 
procedimiento de apremio y devengarán los recargos del periodo ejecutivo que prevé el 
artículo 28 de la Ley General Tributaria e intereses de demora y en su caso, las costas 
que se produzcan.
 Se recomienda asimismo, la conveniencia de hacer uso de las modalidades 
de “DOMICILIACION DE PAGO Y GESTION DE ABONO DE LOS RECIBOS A 
TRAVES DE ENTIDADES BANCARIAS O CAJAS DE AHORROS”.
 Lo que se hace público para general conocimiento de todos los 
contribuyentes, en Olvera a 03 de Abril de Dos mil 2.020. EL JEFE DE LA UNIDAD 
DE RECAUDACION, María Remedios Márquez Vilches. Firmado.            Nº 20.521

ADMINISTRACION LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BORNOS
EDICTO

 En virtud del Decreto de Alcaldía nº 498/2020, de 19 de marzo de 2020, 
de la Sra. Cuarta Teniente de Alcalde, Delegada del Área de Economía, se ha resuelto:
 PRIMERO: Aprobar el cargo 26/2020, de la Tasa por la prestación de 
los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos, que contiene un total de 3.878 
recibos, por un importe total de 122.178,55 €.
 SEGUNDO: Disponer la exposición pública del citado Padrón por un plazo 
de quince días, contados a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia mediante Edicto de esta Corporación, para que los interesados puedan 
examinarlo y formular las alegaciones que estimen oportunas
 22/03/2020. EL ALCALDE. Hugo Palomares Beltrán . Firmado.

Nº 19.493
___________________

AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLE VALLE
ANUNCIO

 El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada en fecha 17.03.2020 
adoptó, en el punto  primero  del orden del día, acuerdo de aprobación inicial  del 
expediente de modificación de créditos  nº 1/2020 en la modalidad de transferencia 
de créditos entre aplicaciones pertenecientes a distintas áreas de gasto.
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 
179.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y 42 del Real Decreto 500/1990, 
se somete  el expediente a información pública por el plazo de quince días, a contar 
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial 
de la Provincia.
 Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en 
las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen 
pertinentes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, el 
acuerdo se considerará elevado a definitivo.
 En  San José Del Valle a  25 de  Marzo del 2020. EL ALCALDE-
PRESIDENTE . FDO: Dº ANTONIO GONZÁLEZ CARRETERO. 

Nº 19.739
___________________

AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA
ANUNCIO

 Concluido el concurso-oposición para la provisión en propiedad de la 
siguiente plaza, en este Ayuntamiento:
 Grupo: C; Subgrupo: C1; Escala: Administración General; Subescala: 
Administrativa; Número de vacantes: 1; Denominación: Administrativo. 
 La relación de aprobados por orden de puntuación es la siguiente:
• José Guillermo Ramírez Fuego; NIF: ****6575E; Puntuación: 17,07.
 Atendiendo a la anterior lista, se ha propuesto nombramiento a favor de: 
JOSÉ GUILLERMO RAMÍREZ FUEGO; NIF: ****6575E.
 El aspirante propuesto deberá aportar ante este Ayuntamiento, en el plazo 
de veinte días naturales desde la publicación del presente Anuncio, los documentos 
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.
 Se advierte que quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se dedujese que carecen 
de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido 
por falsedad en sus solicitudes de participación.
 En Trebujena a 27 de marzo de 2020.. EL ALCALDE. Fdo: Jorge David 
Rodríguez Pérez.

Nº 19.808
___________________

AYUNTAMIENTO DE ROTA
MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, S.L. 

(MODUS)
ACUERDO

 Aprobadas  las Listas Cobratorias que seguidamente se indican, relativas al 

presente ejercicio de 2.020, por el presente se exponen al público, para que en el plazo 
de UN MES desde su publicación puedan, presentarse contra las mismas reclamaciones 
por los interesados legítimos, de conformidad con lo establecido en el Art. 14.2.C) 
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:
 *TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA, DEPURACIÓN, 
ALCANTARILLADO,  CANON AUTONÓMICO  Y RECOGIDA DE BASURA, 
relativa al bimestre ENERO-FEBRERO de 2020, DE COSTA BALLENA.
 Asimismo se acordó fijar como fecha de pago en período voluntario dos 
meses contados desde el día siguiente al de su aprobación,  pudiendo efectuarse 
el ingreso de las cuotas resultantes en las Oficinas de Recaudación, ubicadas en la 
Avda. de la Ballena, s/n (junto al Punto Limpio), Costa Ballena - Rota, durante el 
horario habitual de 10:00 a 14:00 horas de días laborables, o a través de domiciliación 
bancaria. 
 Transcurridos los plazos indicados se iniciará el procedimiento de apremio, 
efectuándose el cobro de las cuotas no satisfechas  con el recargo establecido en las 
normas de aplicación e intereses de demora correspondientes.
 Lo que se hace público para general conocimiento de los afectados legítimos. 
25/03/2020. El Consejero Delegado de MODUS ROTA. Fdo: Manuel Jesús Puyana 
Gutiérrez.             Nº 19.884

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
JEREZ DE LA FRONTERA

EDICTO
 Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 599/2019. Negociado: T. N.I.G.: 
1102044420190001761. 
 De: D/Dª. MIGUEL ANGEL VALLIN MONGE. Abogado: FRANCISCO 
JAVIER CARRILLO RUIZ. Contra: D/Dª. CONSTRUCCIONES PEDRIEL SLU y 
FOGASA
 D/Dª. JERÓNIMO GESTOSO DE LA FUENTE, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE JEREZ 
DE LA FRONTERA
 HACE SABER:
 Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
599/2019 se ha acordado citar a CONSTRUCCIONES PEDRIEL SLU como parte 
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 22 DE 
OCTUBRE DE 2020 A LAS 10.45 HORAS para asistir a los actos de conciliación y 
juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVENIDA 
ALCALDE ALVARO DOMECQ, Nº 1. EDIFICIO ALCAZABA 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 CONSTRUCCIONES PEDRIEL SLU.
 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 JEREZ DE LA FRONTERA, a cuatro de marzo de dos mil veinte. EL/
LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.
 "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 requieran un especial 
deber de tutela 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 fines contrarios a las leyes."         Nº 19.374
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