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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIOS DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
 OFICINA DE SAN ROQUE

ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
 D. Salvador J. Caravaca Carrillo, Jefe de Unidad de San Roque 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 al Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (I.V.T.M.)  
del presente año 2020, hasta el próximo día 20 de julio de 2020.
 MODALIDADES DE COBRO PREFERENTE
- 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 
Plaza de Andalucía s/n 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 San Roque a trece de abril de dos mil veinte  
 13.04.2020. EL JEFE DE LA UNIDAD DE RECAUDACION. Salvador 
Caravaca Carrillo. Firmado.

Nº 21.362
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIOS DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA 
OFICINA DE SAN ROQUE

ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
 D. Salvador J. Caravaca Carrillo, Jefe de Unidad de San Roque 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 la Tasa del Servicio de Recogida y Tratamiento de Residuos, 
4º Trimestre del 2019, hasta el próximo día 30 de abril 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.
- 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 
Plaza de Andalucía s/n 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 San Roque a trece de abril de dos mil veinte.
 13/04/2020. EL JEFE DE LA UNIDAD DE RECAUDACION, Salvador 
Caravaca Carrillo. Firmado.

Nº 21.363
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIOS DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
OFICINA DE ALGAR

ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
 Tomás Ramos Gutiérrez de Gandarilla, Jefe de Unidad de Recaudación 
de Algar 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 la Tasa de Entrada y Salida de Vehículos (VADOS) del 
presente año 2020, hasta el próximo día 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.
- 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/. 
Libertad, s/n 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 “DOMICILIACIÓN DE PAGO Y GESTIÓN DE ABONO DE LOS RECIBOS A 
TRAVÉS DE ENTIDADES BANCARIAS O CAJAS DE AHORROS”.
 Lo que se hace público para general conocimiento de todos los contribuyentes, 
en Arcos de la Frontera, a 13 de abril de Dos mil veinte. EL JEFE DE LA UNIDAD 
DE RECAUDACIÓN, Tomás Ramos Gutiérrez de Gandarilla. Firmado.

Nº 21.405
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIOS DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
OFICINA DE ALGAR

ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
 Tomás Ramos Gutiérrez de Gandarilla, Jefe de Unidad de Recaudación 
de Algar 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 al Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (I.V.T.M.) 
del presente año 2020, hasta el próximo día 20 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 
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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/. 
Libertad, s/n 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 “DOMICILIACIÓN DE PAGO Y GESTIÓN DE ABONO DE LOS RECIBOS A 
TRAVÉS DE ENTIDADES BANCARIAS O CAJAS DE AHORROS”.
 Lo que se hace público para general conocimiento de todos los contribuyentes, 
en Arcos de la Frontera, a 13 de abril de Dos mil veinte. EL JEFE DE LA UNIDAD 
DE RECAUDACIÓN, Tomás Ramos Gutiérrez de Gandarilla. Firmado.

Nº 21.406
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIOS DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
OFICINA DE ALGAR

ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
 Tomás Ramos Gutiérrez de Gandarilla, Jefe de Unidad de Recaudación 
de Algar del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. 
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 Algar, 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: BICES (Anual 2020)
 PLAZOS DE INGRESO: del 11 de mayo hasta el 25 de julio de 2020, 
ambos inclusive.
 LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO: El pago de las deudas podrá 
realizarse por vía telemática a través de la Sede Electrónica o la APP Dipupay 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 13:30 h. 
 MODALIDADES DE COBRO:
- 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/. 
Libertad s/n 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 “DOMICILIACIÓN DE PAGO Y GESTIÓN DE ABONO DE LOS RECIBOS A 
TRAVÉS DE ENTIDADES BANCARIAS O CAJAS DE AHORROS”.
 Lo que se hace público para general conocimiento de todos los contribuyentes, 
en Arcos a 13 de abril de Dos mil veinte. EL JEFE DE LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN, 
Tomás Ramos Gutiérrez de Gandarilla. Firmado.          Nº 21.407

ADMINISTRACION LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
ANUNCIO

 Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de febrero de 

2020, se aprobó el inicio del expediente para la adjudicación, mediante procedimiento 
abierto y subasta, del traspaso de la titularidad del derecho de ocupación, uso, disfrute 
y explotación de los puestos V-14 y V-15 del Mercado Municipal de Abastos de esta 
Ciudad,  conforme a las estipulaciones contenidas en el Pliego aprobado por el referido 
acuerdo.
 El Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas se somete al trámite de 
información pública mediante la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cádiz, Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, y web municipal 
por plazo de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación en el 
BOP, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64 del Decreto 18/2006, de 24 
de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
de Andalucía.
 Durante el indicado plazo, los interesados podrán personarse en las 
dependencias del Servicio de Contratación y Patrimonio, en horario y días hábiles, para 
examinar el expediente y presentar, en su caso, las alegaciones que estimen procedentes.
 26/02/2020. EL TTE-ALCALDE DELEGADO DE CONTRATACIÓN Y 
PATRIMONIO, Fdo.: Joaquín Guerrero Bey.

Nº 14.297
___________________

AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA
ANUNCIO

 Por  acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, de fecha  27 de noviembre de 
2019,al punto 6 del orden del día, se aprobó  el Proyecto de Actuación  de adecuación 
y regeneración de una laguna y su puesta en valor a través del uso público en Pago 
“Marisma Vento”, polígono 2, parcela 1 (parte), promovido  a instancia de  WWF 
(ADENA).
 Lo que  se hace público para  conocimiento y efectos, de conformidad  con lo 
dispuesto al respecto en el Art. 40 de la Ley 39/2.015 del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Haciendo saber que según lo establecido 
en los Art. 123 y 124 de la reseñada Ley 39/2.015 contra la resolución transcrita, que 
pone fin a la vía administrativa, puede interponer:
Recurso Potestativo de Reposición ante el Órgano que ha dictado el acto, en el plazo 
de un mes, o bien presentar directamente 
 Recurso Contencioso Administrativo, según los supuestos contemplados 
en los Arts. 8 y 10 de la Ley 29/98 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo en Cádiz, o ante 
la Sala correspondiente en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
en el plazo de dos meses, ambos plazos a contar desde el día siguiente al de esta 
notificación. No obstante podrá interponer cualquier recurso que a su derecho estime 
conveniente.
 Trebujena,  a 13 de Febrero de 2020. EL ALCALDE, Jorge D. Rodríguez 
Pérez. Firmado.

Nº 16.039
___________________

AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA
ANUNCIO

 Por  acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, de fecha  27 de noviembre de 
2019,al punto 7 del orden del día, se aprobó  el Proyecto de Actuación  para ejecución 
de casas destinadas al turismo rural en Pago “Monte Juan Falcón”, polígono 3, parcelas 
168 y 170, promovido  a instancia de  D. Francisco José Varela Pulido.
 Lo que  se hace público para  conocimiento y efectos, de conformidad  con lo 
dispuesto al respecto en el Art. 40 de la Ley 39/2.015 del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Haciendo saber que según lo establecido 
en los Art. 123 y 124 de la reseñada Ley 39/2.015 contra la resolución transcrita, que 
pone fin a la vía administrativa, puede interponer:
Recurso Potestativo de Reposición ante el Órgano que ha dictado el acto, en el plazo 
de un mes, o bien presentar directamente 
 Recurso Contencioso Administrativo, según los supuestos contemplados 
en los Arts. 8 y 10 de la Ley 29/98 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo en Cádiz, o ante 
la Sala correspondiente en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el 
plazo de dos meses, ambos plazos a contar desde el día siguiente al de esta notificación. 
No obstante podrá interponer cualquier recurso que a su derecho estime conveniente.
 Trebujena,  a 13 de Febrero de 2020. EL ALCALDE, Jorge D. Rodríguez 
Pérez. Firmado.

Nº 16.080
___________________

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
ANUNCIO

 Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 03 de marzo de 
2020, se aprobó el inicio del expediente para la adjudicación, mediante procedimiento 
abierto y subasta, del “traspaso de la titularidad del derecho de ocupación, uso, disfrute 
y explotación del puesto F-18 del Mercado Municipal de Abastos de esta Ciudad”,  
conforme a las estipulaciones contenidas en el Pliego aprobado por el referido acuerdo.
 El Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas se somete al trámite de 
información pública mediante la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cádiz, Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, y web municipal por 
plazo de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOP, en 
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cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64 del Decreto 18/2006, de 24 de Enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
 Durante el indicado plazo, los interesados podrán personarse en las 
dependencias del Servicio de Contratación y Patrimonio, en horario y días hábiles, para 
examinar el expediente y presentar, en su caso, las alegaciones que estimen procedentes.
 04/03/2020. EL TTE-ALCALDE DELEGADO DE CONTRATACIÓN Y 
PATRIMONIO, Fdo. Joaquín Guerrero Bey.          Nº 16.598

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA
SALA DE LO SOCIAL

SEVILLA
EDICTO

 N.I.G.: 1102044420170002027. Negociado: B. Recurso: Recursos de 
Suplicación  3214/2018. Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº2 DE JEREZ 
DE LA FRONTERA. Procedimiento origen: Despidos / Ceses en general 671/2017. 
Recurrente: BRENDA MARIA SELMA MARTIN MURGA. Representante: JESUS 
AGUSTIN RAMIREZ GOMEZ. Recurrido: CONGELADOS Y CONSERVAS 
MARATLANTIS SL
 Dª.  CARMEN ALVAREZ TRIPERO, LETRADA DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DE SEVILLA 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA. 
 HACE SABER: 
 Que en el Recurso de Suplicación Nº 3214/18, se ha dictado Sentencia por 
esta Sala, con fecha 22/01/20, resolviendo  recurso de suplicación contra la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de  Jerez de la Frontera, en Procedimiento nº 
671/17.
 Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante 
comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra la misma podrá preparar 
Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días 
siguientes a la presente notificación.
 Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a la entidad CONGELADOS 
Y CONSERVAS MARATLANTIS SL cuyo actual paradero es desconocido, expido el 
presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
 Dado en SEVILLA a diez de marzo de dos mil veinte. LA LETRADA DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA/LA DE LA SALA. 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 19.880
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 6
SEVILLA
EDICTO

 D/Dª DIANA BRU MEDINA , LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  
310/2020 a instancia de la parte actora D/Dª. ISRAEL GARCIA GOMEZ contra 
ECOTRANS SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto y Decreto de 
fecha  9/03/2020 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
 PARTE DISPOSITIVA
 SSª DISPONE: Despachar ejecución a instancia de D. ISRAEL GARCIA 
GOMEZ, contra ECOTRANS SL en cantidad suficiente a cubrir la suma de 5.940,11 
€ en concepto de principal, más la suma de 891,01€ calculados para intereses, costas 
y gastos.
 Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra 
la presente resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, 
no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por 
escrito en el plazo de TRES  DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, 
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso,  en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme 
lo dispuesto en el art. 239.4 de la LRJS.
 Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr.. D. MARTIN 
JOSE MINGORANCE GARCIA, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO 
SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA. Doy fe.
 EL MAGISTRADO-JUE. LA LETRADA DE LA  ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA.
 DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
 PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
 El embargo de las cantidades ascendentes a la  suma 5.940,11 € en concepto 
de principal, más la suma de 891,01€ calculados para intereses, costas y gastos que tenga 
que percibir la ejecutada  ECOTRANS SL  en concepto de devolución de Hacienda así 
como se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, 

a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores 
en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de 
préstamos, que la ejecutada mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias 
correspondientes. 
 Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria  y a las entidades bancarias de las que sea titular la parte 
ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de 
datos que tienen instaladas en  este Juzgado. 
 Consúltense las bases de datos de la aplicación informática instalada en este 
Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro, TGSS, INEM, DGT y AEAT (rentas 
de trabajo, ingresos y pagos, pagos al tesoro público, cuentas bancarias, impuestos 
sobres bienes inmuebles, autoliquidaciones: solicitudes de devolución, impuesto 
sobre actividades económicas, transmisiones de valores, planes de pensiones, sin son 
declarantes o no en Diputaciones Provinciales, fallecidos) y todo ello conforme a lo 
dispuesto en el artículo 95. 1, h) de la Ley General Tributaria,  de colaboración con 
los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes, en su caso, 
a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la 
ejecutada o localización de la misma.
 Requerir al ejecutado para que presente relación de bienes y derechos de su 
propiedad suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución con expresión de cargas y 
gravámenes, en su caso; así como, si se trata de inmuebles, si están ocupados, por qué 
personas y con qué títulos; todo ello en el plazo de 10 días habiles, bajo apercibimiento 
de multas coercitivas periódicas al ejecutado que no respondiere debidamente al 
requerimiento y sanción por desobediencia grave en caso de no presentar relación, 
incluir bienes que no sean suyos, excluir bienes propios susceptibles de embargo o no 
desvelar las cargas y gravámenes que pesen sobre ellos. Se requiere al ejecutante para 
que manifieste los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere 
conocimiento, si a su derecho conviniere, en el plazo de 10 días hábiles.
 Dese audiencia al FOGASA por un plazo de 15 días a los fines previstos 
en el artículo 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
 MODO DE IMPUGNACIÓN:
 Podrá interponerse recurso  directo  de revisión ante quien dicta esta 
resolución  mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del 
recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. (Art. 186 y 
187 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 
25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, 
la indicación recurso seguida del código "31 Social- Revisión". Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por 
un espacio con la indicación "recurso" seguida del "código 31 Social- Revisión".
 Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso 
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa.
 Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, 
las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos.
 LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
 Y para que sirva de notificación al demandado ECOTRANS SL actualmente 
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos.
 En SEVILLA, a nueve 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 19.883

B.O.P.
Asociación de la Prensa de Cádiz

Concesionaria del Boletín Oficial de la Provincia

Administración: Calle Ancha, nº 6. 11001 CADIZ
Teléfono: 956 213 861 (4 líneas). Fax: 956 220 783
Correo electrónico: boletin@bopcadiz.org
www.bopcadiz.es

SUSCRIPCION 2020: Anual 115,04 euros. 
Semestral 59,82 euros. Trimestral 29,90 euros.
INSERCIONES: (Previo pago)
Carácter tarifa normal:  0,107 euros (IVA no incluido).
Carácter tarifa urgente: 0,212 euros (IVA no incluido).
PUBLICACION: de lunes a viernes (hábiles).
Depósito Legal: CAI - 1959

Ejemplares sueltos: 1,14 euros


