
Página 2 B.O.P. DE CADIZ NUM. 85 7 de mayo de 2021

ADMINISTRACION DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
 Y EL RETO DEMOGRAFICO

SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA
DIRECCION GENERAL DE POLITICA ENERGETICA Y MINAS

MADRID
 Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por 
la que se autoriza a Viesgo Producción, S.L. el cierre de la Central Térmica de Los 
Barrios, en el término municipal de Los Barrios, en la provincia de Cádiz.
 Con fecha 26 de marzo de 2020 ha tenido entrada en el Registro de este 
Ministerio escrito de Viesgo Producción S.L., subsanado posteriormente con fecha 
12 de mayo de 2020, por el que presenta solicitud de autorización administrativa 
para el cierre, el 31 de diciembre de 2020, de la Central Térmica de Los Barrios, de 
570,05 MW de potencia neta, en el término municipal de Los Barrios, en la provincia 
de Cádiz.
 Conforme a lo dispuesto el artículo 53.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 
del Sector Eléctrico y el artículo 137 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, el 
13 de mayo de 2020 se solicitó a Red Eléctrica de España, en su calidad de Operador 
del Sistema, informe previo relativo a dicho cierre.
 El 27 de mayo de 2020 se recibió en el Registro de este Ministerio el 
informe solicitado, en el cual Red Eléctrica de España, S.A. concluye que el cierre 
de la Central Térmica de Los Barrios es compatible con la seguridad del sistema y la 
garantía de suministro eléctrico.
 El Área de Industria y Energía de la Subdelegación de Gobierno en Cádiz 
emitió, en fecha 7 de agosto de 2020, informe sobre dicho cierre.
 Con la información anterior se elaboró una propuesta de Resolución de 
esta Dirección General por la que se autoriza a Viesgo Producción, S.L. el cierre 
de la Central Térmica de Los Barrios, en el término municipal de Los Barrios, en 
la provincia de Cádiz, la cual se remitió a la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia para emisión de informe preceptivo, notificándosela asimismo al 
promotor para trámite de audiencia en fecha 18 de septiembre de 2020, sin que se 
hayan recibido alegaciones.
 La Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, en su sesión del día 5 de noviembre de 2020, aprobó el 
“Acuerdo por el que se emite Informe sobre la propuesta de Resolución de la Dirección 
General de Política Energética y Minas, por la que se autoriza a Viesgo Producción, 
S.L. el cierre de la Central Térmica de Los Barrios, en el término municipal de Los 
Barrios (Cádiz).” Posteriormente, advertido error material en el apartado 3. Síntesis de 
la propuesta de resolución de dicho acuerdo, la Sala de Supervisión Regulatoria de la 
CNMC, en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2020, ha acordado su remisión 
de nuevo al Ministerio una vez corregido dicho error material, indicando que, “en la 
página 3 del citado informe, donde se mencionaba que el cierre de la central era total, 
debe indicarse que el cierre es parcial, como luego se explica en detalle en el apartado 
4.2 del propio informe.”
 La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, mediante 
Resolución de 9 de diciembre de 2020, formuló informe de impacto ambiental del 
proyecto de “Desmantelamiento parcial de la central térmica de Los Barrios (Los 
Barrios, Cádiz)”, concluyendo que no es necesario el sometimiento al procedimiento 
de evaluación ambiental ordinaria del mismo, ya que no se prevén efectos adversos 
significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan las medidas y 
prescripciones establecidas en el documento ambiental y en dicha resolución.
 Por todo lo anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 
26 de diciembre, esta Dirección General de Política Energética y Minas resuelve:
 Primero. - Autorizar a Viesgo Producción, S.L. el cierre de la Central 
Térmica de Los Barrios, que deberá realizarse en el plazo de doce meses contados a 
partir de la fecha de la presente Resolución.
 Segundo. - Cancelar la inscripción en el Registro Administrativo de 
Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica de la Central Térmica de Los Barrios, 
en el momento en que el cierre de la central se haga efectivo de acuerdo con lo previsto 
en la presente Resolución.
 Tercero.- En el plazo máximo de doce meses a partir de la fecha de la presente 
Resolución, la Central Térmica de Los Barrios quedará declarada indisponible y, en su 
caso, Viesgo Producción, S.L. perderá cualquier derecho de cobro en aplicación de la 
Disposición Adicional 2ª de la Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que 
se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2008 
 Cuarto. – Viesgo Producción, S.L. deberá proceder al desmantelamiento 
de la central en el plazo máximo de cuatro años contados a partir de la fecha en que el 
cierre se haga efectivo.
 Esta autorización se concede sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones 
que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, en 
especial la licencia de obras de carácter municipal y de acuerdo con lo dispuesto en el 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
 1. Si Viesgo Producción, S.L. no hubiera procedido al cierre de la Central 
Térmica de Los Barrios en el plazo establecido en el apartado primero de la presente 
Resolución, se producirá la caducidad de la autorización.
 2. A estos efectos, el Jefe de Dependencia del Área de Industria y Energía 
de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz levantará Acta de Cierre cuando éste se 
haga efectivo, remitiendo la misma a esta Dirección General de Política Energética y 
Minas.
 3. El titular de la instalación deberá cumplir para el desmantelamiento las 
medidas y condiciones establecidas en el documento ambiental y en la Resolución, 

de fecha 9 de diciembre de 2020 de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad 
Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto.
 4. El Jefe de Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación 
del Gobierno en Cádiz levantará Acta de Desmantelamiento cuando éste se haga 
efectivo dentro del plazo establecido en el apartado cuarto de la presente Resolución, 
remitiendo la misma a esta Dirección General de Política Energética y Minas.
 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y en el artículo 62.2.i) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, 
puede interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el 
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
 16/03/2021. EL DIRECTOR GENERAL, Manuel García Hernández. 
Firmado.             Nº 21.328 

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
ZONA DE LA SIERRA. OFICINA DE OLVERA

ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
EDICTO

 Dª. María Remedios Márquez Vílchez, Jefe de la Unidad de Recaudación 
de la Zona de la Sierra, Oficina de Olvera, 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 TORRE-ALHAQUME, 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:
IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA, ejercicio 2021
TASA POR ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS, ejercicio 2021
TASA RECOGIDA BASURA, ejercicio 2021
 PLAZOS DE INGRESO: del 19 de Abril hasta el 25 de Junio de 2.021, 
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 a 14:00 horas. • 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 Olvera, oficina de 
atención al público sita en c / Bellavista, 16, en horario de 9:00 a 14:00 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 Olvera, a 27 de Abril 
de 2.021. El Jefe de la Unidad de Recaudación. Firmado: María Remedios Márquez 
Vílchez.

Nº 31.241
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
OFICINA DE ALCALA DE LOS GAZULES

ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
 Juan José Borrego Ramírez, Jefe de Unidad de Alcalá de los Gazules 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 Alcalá de los Gazules, 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:
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
(B.I.C.E.) 2021
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 1º SEMESTRE 
2021
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TASA DE ALCANTARILLADO 1º SEMESTRE 2021
TASA POR SUMINISTRO DE AGUA 1º TRIMESTRE 2021
TASA POR RECOGIDA DE BASURA 1º TRIMESTRE 2021
 PLAZOS DE INGRESO: del 10 de mayo hasta el 16 de julio de 2021, 
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. 
 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 Alcalá de los Gazules a 28 de abril de 2021. EL JEFE DE LA UNIDAD DE 
RECAUDACION, Juan José Borrego. Firmado.

Nº 31.354
___________________

AREA DE PRESIDENCIA
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE CÁDIZ Y AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTIN PARA CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CADIZ Y EL EXCMO AYTO. VILLAMARTIN
 REUNIDOS
 De una parte Da. Irene García Macías, Presidenta de la Diputación Provincial 
de Cádiz, actuando en nombre y representación de la misma, en virtud de las atribuciones 
conferidas por el artículo 34 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de Bases de 
Régimen Local, y en el acuerdo de Pleno de fecha 20/03/2013, por el que se crea el 
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación Provincial de 
Cádiz.
 De otra parte, D. Juan Luis Morales Gallardo, con D.N.I. número 
31670214-L actuando como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villamartin y 
en representación de éste, con N.I.F. P1104100A, en virtud de su nombramiento y 
de conformidad con la competencia que le otorga el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, y en uso de las facultades 
que le confieren el acuerdo de Pleno de fecha uno de octubre de dos mil veinte para 
la firma de este Convenio.
 EXPONEN
 1. Las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
y 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores de 
agua, la energía, los transportes y los servicios postales, en la redacción dada por la 
Ley 34/2010, de 5 de agosto, incorporan a nuestro ordenamiento las modificaciones 
introducidas en las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en virtud de la 
Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 
2007, en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en 
materia de adjudicación de los contratos públicos.
 El artículo 46.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) establece, en relación con el órgano 
competente que en el ámbito de las Corporaciones Locales ha de resolver los 
recursos especiales en materia de contratación que «la competencia para resolver 
los recursos será establecida por las normas de las Comunidades  Autónomas 
cuando estas tengan atribuida competencia normativa y de ejecución en materia 
de régimen local y contratación.
 En el supuesto de que no exista previsión expresa en la legislación autonómica 
y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, la competencia para resolver los 
recursos corresponderá al mismo órgano al que las Comunidades Autónomas en cuyo 
territorio se integran las Corporaciones Locales hayan atribuido la competencia para 
resolver los recursos de su ámbito.
 En todo caso, los Ayuntamientos de los municipios de gran población a 
los que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y las Diputaciones Provinciales podrán crear un órgano 
especializado y funcionalmente independiente que ostentará la competencia para resolver 
los recursos. Su constitución y funcionamiento y los requisitos que deben reunir sus 
miembros, su nombramiento, remoción y la duración de su mandato se regirá por lo 
que establezca la legislación autonómica, o, en su defecto, por lo establecido en el 
artículo 45 de esta Ley. El Pleno de la Corporación será el competente para acordar su 

creación y nombrar y remover a sus miembros. El resto de los Ayuntamientos podrán 
atribuir la competencia para resolver el recurso al órgano creado por la Diputación de 
la provincia a la que pertenezcan.»
 Asimismo, el artículo 120 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, 
de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español 
diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública 
en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; 
del ámbito tributario y de litigios fiscales, prevé que los órganos de recursos 
contractuales regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, serán los competentes 
en sus ámbitos respectivos y en relación con las entidades enumeradas en el artículo 
5.1 de este real decreto-ley, así como a las que estén adscritas o vinculadas a ellas, 
o a las que hayan otorgado un derecho especial o exclusivo, para ejercer resolver 
las reclamaciones que se planteen por infracción de las normas contenidas en dicho 
real decreto-ley respecto de los contratos cuyos procedimientos de adjudicación 
se regulan en el mismo.
 El Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, respecto de las entidades 
locales de Andalucía y los poderes adjudicadores vinculados a las mismas, en su 
artículo 10, establece que en el ámbito de las Entidades Locales andaluzas, y de los 
poderes adjudicadores vinculados a las mismas, la competencia para el conocimiento 
y resolución de recurso especial en materia de contratación, de la cuestión de nulidad 
y de las reclamaciones a que se refiere su artículo 1, corresponderá a los órganos 
propios, independientes y especializados que las mismas creen, que actuaran con 
plena independencia funcional conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, y en los términos establecidos en la Ley de 
Contratos del Sector Público. Sin perjuicio de ello, prevé igualmente dicho precepto 
que de conformidad con la competencia de asistencia material a los municipios que 
atribuye a las provincias el artículo ll.l.c) de la Ley de Autonomía Local de Andalucía, 
y en la forma regulada en el artículo 14.2 de dicha Ley, el conocimiento y resolución 
de estos recursos especiales y de las citadas cuestiones e nulidad y reclamaciones 
podrán corresponder a los órganos especializados en esta materia que puedan crear 
las Diputaciones Provinciales.
 Mediante acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz de 
fecha 20/03/2013 se procedió la creación de Tribunal Administrativo de Recursos 
contractuales de la Diputación Provincial de Cádiz, al que se atribuye la resolución 
de los recursos especiales en materia de contratación y las cuestiones de nulidad 
regulados en la Ley 30/2007, de 30 de octubre (actualmente, LCSP), así como las 
reclamaciones en los procedimientos de adjudicación y las cuestiones de nulidad 
sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
trasportes y los servicios postales, que pudieran plantarse en relación con la actividad 
contractual de la Diputación y sus entidades instrumentales que ostenten el carácter 
de poder adjudicador. Igualmente, en virtud del citado acuerdo se aprobó aceptar la 
atribución a la Diputación, y el ejercicio por ésta en régimen de asistencia material 
de la prevista en el artículo 14 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía, de la 
competencia para el conocimiento y resolución de tales recursos, reclamaciones y 
cuestiones, que pueda corresponder a las entidades locales de la provincia de Cádiz 
o sus poderes adjudicadores, cuando éstos hagan uso de la facultad prevista a tal 
efecto en el citado artículo 10 del Decreto 322/2011.
 2. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación 
Provincial de Cádiz está adscrito al Área de Función Pública, conforme a la nueva 
organización provincial, y actúa con plena independencia funcional en el ejercicio de 
sus competencias.
 3. El Ayuntamiento de Villamartin ha decidido acogerse a la opción 
establecida en el artículo 10 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, a cuyo fin se 
celebra el presente Convenio con la Diputación de Cádiz, en virtud del cual se someterán 
a la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación 
Provincial de Cádiz los recursos y reclamaciones mencionados en el párrafo primero 
correspondientes al Ayuntamiento de Villamartin y a sus entidades vinculadas que 
tengan la condición de poderes adjudicadores.
 En consecuencia, ambas instituciones acuerdan suscribir el presente 
Convenio de Colaboración de conformidad con las siguientes:
 CLÁUSULAS
 PRIMERA. Naturaleza.
 El presente Convenio de Colaboración (en adelante, el Convenio) se celebra 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 332/2011, de 1 de noviembre, 
en el artículo 14 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía y en Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales 
de la Diputación Provincial de Cádiz. 
 El Convenio tiene naturaleza administrativa de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, y se 
encuentra excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público 
conforme a lo previsto en su artículo 6.1. Sin perjuicio de ello, las dudas y lagunas 
que en su ejecución o interpretación puedan suscitarse se resolverán por el órgano 
competente aplicando los principios contenidos en la citada Ley.
 SEGUNDA. Ámbito objetivo de aplicación.
 Es objeto del presente Convenio la atribución por parte del Ayuntamiento 
de Villamartin  al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación 
Provincial de Cádiz, en adelante el Tribunal, de la competencia para el conocimiento y 
resolución de los recursos especiales así como las reclamaciones en los procedimientos 
de adjudicación a que se refiere el artículo 1.1 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, 
en los términos previstos en la vigente legislación de contratos del Sector Público, así 
como en la legislación en materia de contratación pública en determinados sectores, 
incluyendo la de acordar las medidas cautelares de carácter provisional necesarias 
para asegurar la eficacia de la resolución que en su momento se dicte y la de fijar las 
indemnizaciones que, en su caso, procedan.
 TERCERA. Ámbito subjetivo de aplicación.
 El ámbito subjetivo de aplicación abarcará la actuación contractual 
susceptible de los procedimientos anteriormente señalados realizada por del 



Página 4 B.O.P. DE CADIZ NUM. 85 7 de mayo de 2021

Ayuntamiento de Villamartin  y la de aquellos entes, organismos y entidades vinculados 
a este que tengan la consideración de poder adjudicador conforme a los dispuesto en el 
artículo 3.3 de la LCSP, si se integran en la Entidad Local, incluso aunque no ostenten 
la condición de Administración Pública.
 CUARTA. Comunicaciones.
 Las comunicaciones y el intercambio de documentación entre el Tribunal 
y el Ayuntamiento de Villamartin y sus entes vinculados se realizarán por medios 
electrónicos.
 Cuando no sea posible enviar las comunicaciones por tales medios se 
utilizará cualquiera de los medios que sean legalmente admisible procurando, en todo 
caso, optar por el que resulte más ágil.
 QUINTA. Obligaciones de las partes.
 1. A través del presente convenio la Diputación Provincial de Cádiz se 
compromete a prestar, a través del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales 
creado por la misma, la asistencia material consistente en el conocimiento y resolución 
de los recursos especiales así como las reclamaciones en los procedimientos de 
adjudicación a que se refiere la Cláusula Segunda, en los términos y plazos previstos 
en la normativa de aplicación.
 2. A través del presente convenio el Ayuntamiento de Villamartin se 
compromete a realizar las actuaciones precisas para permitir el adecuado ejercicio de 
las competencias que por el mismo se atribuyen al Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Diputación Provincial de Cádiz, y a tal efecto:
a) La remisión de las comunicaciones, de los informes y de los expedientes 
administrativos relativos a los recursos y demás procedimientos de los que haya de 
conocer el Tribunal deberá hacerse dentro de los plazos previstos en la normativa 
de aplicación, incluyendo en el caso de los ex¬pedientes administrativos, toda la 
documentación integrante de los mis¬mos, salvo que expresamente se indicara otra 
cosa por el Tribunal al re¬clamarlo.
b) Los actos y resoluciones que, a tenor de lo dispuesto en la legislación de contratos 
del Sector Público, así como en la legislación en materia de contratación pública 
en determinados sectores, sean susceptibles de re¬curso especial o reclamación 
respectivamente, deberán indicar, a partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Convenio, la competencia del Tri¬bunal para el conocimiento y resolución de los 
mismos.
 3. El presente convenio no conlleva la asunción de compromisos económicos 
para ninguna de las partes.
 4. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada 
una de las partes dará lugar a la resolución del Convenio en los términos previstos en 
la Cláusula Octava.
 SEXTA. Entrada en vigor y plazo de vigencia.
 1. El presente Convenio producirá efectos desde su suscripción y tendrá un 
plazo de vigencia de cuatro años, siendo susceptible de prórroga expresa por idéntico 
periodo, en virtud de acuerdo suscrito por ambas partes con anterioridad a la finalización 
del citado plazo.
 2. Una vez suscrito, el Convenio producirá efectos respecto a los recursos, 
reclamaciones o cuestiones de nulidad pendientes de resolver en el momento de su 
suscripción de los que no esté conociendo cualquier otro órgano especializado en esta 
materia. 
 SÉPTIMA. Comisión de seguimiento.
 1. A los efectos de coordinación y seguimiento del cumplimiento de los fines 
del presente Convenio, podrá constituirse una Comisión de Seguimiento, integrada por la 
persona titular de la Presidencia del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales 
de la Diputación Provincial de Cádiz, dos representantes desinados por la Diputación 
Provincial de Cádiz y dos representantes del Ayuntamiento de Villamartin.
 2. Serán funciones de la Comisión de Seguimiento las siguientes:
a) Resolver las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento 
del presente Convenio.
b) Proponer la modificación del Convenio.
c) Recepcionar, en su caso, los requerimientos de cumplimiento que realice cualquiera 
de las partes firmantes del convenio.
 3. La Comisión de Seguimiento se adaptará, en lo referido a su 
funcionamiento, a lo previsto para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 4. Cuando haya motivo para ello, la Comisión de Seguimiento se reunirá 
a petición de cualquiera de las partes integradas en ella.
 OCTAVA. Causas de resolución del Convenio.
 1. Son causas de resolución del Convenio:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga 
del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno 
de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un plazo prudencial con las obligaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
Comisión de Seguimiento. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera 
el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de 
la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio 
por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) La denuncia formulada por el órgano competente de cualquiera de las partes.  La 
denuncia del convenio no será posible durante la tramitación de un requerimiento de 
cumplimiento.
 2. En tales casos, el convenio quedará sin efectos y el Tribunal procederá 
a la devolución de los expedientes que se encuentren pendientes de resolver.
 NOVENA. Modificación.
 Las partes en cualquier momento y de común acuerdo, a propuesta de la 

Comisión de Seguimiento, podrán modificar las cláusulas del presente Convenio. El 
acuerdo de modificación será recogido en un adenda que requerirá de su correspondiente 
tramitación administrativa.
 DÉCIMA. Publicación.
 Una vez suscrito el presente Convenio, éste deberá ser publicado en los 
perfiles de contratante de la Diputación Provincial de Cádiz y del Ayuntamiento de 
Villamartin, sin perjuicio de la publicación en Boletín oficial que igualmente proceda 
en función de su contenido.
 ÚNDECIMA. Jurisdicción competente.
 La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la ejecución 
e interpretación del convenio deberán solventarse de mutuo acuerdo entre las partes, con 
carácter previo, a través de la Comisión de Seguimiento. Si dicho acuerdo no pudiera 
alcanzarse, el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente 
para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse.
 Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, se firma el presente 
Convenio.
 26/04/21. LA PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Fdo.: 
Irene García Macías. El ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
VILLAMARTIN Fdo.: Juan Luis Morales Gallardo.

Nº 31.360
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
ZONA DE LA SIERRA. OFICINA DE OLVERA

ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
EDICTO

 Dª. María Remedios Márquez Vílchez, Jefe de la Unidad de Recaudación 
de la Zona de la Sierra, Oficina de Olvera, 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 de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, 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:
SUMINISTRO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE PRADO DEL REY, 1º TRIMESTRE 
DE 2021 
 PLAZOS DE INGRESO: del 26 de Abril hasta el 30 de Junio de 2.021, 
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 a 14:00 horas. • 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 Olvera, oficina de 
atención al público sita en c / Bellavista, 16, en horario de 9:00 a 14:00 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 Olvera, a 28 de Abril 
de 2.021. El Jefe de la Unidad de Recaudación. Firmado: María Remedios Márquez 
Vílchez.             Nº 31.379

ADMINISTRACION LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA
EXTRACTO DEL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 22 DE ABRIL 
DE 2021 POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A 
ASOCIACIONES CULTURALES SIN ÁNIMO DE LUCRO, ARTISTAS Y AUTORES 
LITERARIOS LOCALES PARA EL EJERCICIO 2021.
BDNS (Identif.): 559864. 
 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de 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 (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/559864)
 Primero.- ObjetoSubvenciones para actividades de fomento de la Cultura, 
Producción Artística o Literaria.
 Segundo.- ParticipantesAsociaciones culturales sin ánimo de lucro, artistas 
y autores literarios locales.
 Tercero.- BasesBases Reguladoras de Subvenciones a Asociaciones 
Culturales sin ánimo de lucro, artistas y autores literarios locales publicadas en la 
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página oficial del Ayuntamiento de Chipiona (www.aytochipiona.es -tablón electrónico 
de anuncios y edictos-).
 Cuarto. Cuantía de las ayudas.LÍNEA 1. Asociaciones culturales locales 
sin ánimo de lucro: Dotación total de 12.000 €. Máximo de 3.000 € por entidad.
 LÍNEA 2. Artistas y autores literarios locales: Dotación total de 3.000 €. 
Máximo de 600 € por persona física.
 Séptimo. Plazo de solicitud:El plazo de presentación de solicitudes será 
de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz de la presente convocatoria.
 Chipiona, 26 de abril de 2021. Luis Mario Aparcero Fernández de Retana. 
Alcalde.

Nº 30.999
___________________

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
E.L.A. LA BARCA DE LA FLORIDA

ANUNCIO
CUENTA GENERAL 2018

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 212.3 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido informada favorablemente 
por la Comisión Especial de Cuentas de la E.L.A. La Barca de la Florida en sesión 
celebrada el día 23 de abril de 2021, se expone al público la CUENTA GENERAL 
correspondiente al ejercicio 2018, por un plazo de quince días, a fin de que durante dicho 
plazo y ocho días más, quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, 
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
 Lo que se hace público para general conocimiento, en La Barca de la 
Florida a, 27 de abril de 2021. EL PRESIDENTE DE LA E.L.A., Fdo. Alejandro López 
Valenzuela.

Nº 31.049
___________________

AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA
 D. Juan Manuel Bermúdez Escámez, Alcalde-Presidente de este 
Excelentísimo Ayuntamiento, en uso a las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.f 
de la ley 7/85 de 2 de abril, de bases de Régimen Local, Visto el informe propuesta 
del Servicio de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz de fecha 
9 de febrero de dos mil veintiuno, relativo a la declaración de fallido y derivación de 
responsabilidad del siguiente expediente: EUROTERRALUZ S.A, con CIF ***6, 
ref. 1802105TF2210E0001OP, declarar incobrables los siguientes créditos afectos 
al pago del IBI que ascienden a un principal de 2.175,47 euros, procediendo a su 
correspondiente baja en cuenta y derivación de responsabilidad por afección al pago 
de IBI a DAYSASUR SL con CIF ***5, visto el informe de la Sra. Tesorera nº 87 de 
23 de abril de 2021 que propone la adopción de resolución en los siguientes términos: 
Iniciar expediente de derivación de responsabilidad por adquisición de bienes afectos 
al pago de IBI a DAYSASUR SL con CIF ***5, HE RESUELTO:
 PRIMERO.- La aprobación inicial del expediente de derivación de 
responsabilidad EUROTERRALUZ S.A, con CIF ***6 por adquisición de bienes 
afectos al pago de IBI a DAYSASUR SL con CIF ***5.
 SEGUNDO.- En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.42 
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, se somete el expediente a 
información pública por un plazo de quince días a contar desde el siguiente de la inserción 
de Edictos en el Tablón de Municipal y en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones que 
estimen oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, 
se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
 TERCERO.- Dar traslado del presente Decreto al Servicio Provincial de 
Recaudación con el objeto de continuar el procedimiento de cobro establecido.

Nº 31.098
___________________

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
DEL CAMPO DE GIBRALTAR

EDICTO
 SE HACE SABER: Que han sido confeccionado por los Servicios Económicos 
de ARCGISA, sociedad instrumental de esta Mancomunidad de Municipios del Campo 
de Gibraltar, los padrones y listas cobratorias correspondientes al 1º trimestre de 2021, de 
las Prestaciones Patrimoniales de los Servicios mancomunados de “ABASTECIMIENTO 
Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN BAJA”, “SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES”, “RECOGIDA DE RESIDUOS MUNICIPALES” y 
“DEPÓSITO, TRATAMIENTO, ELIMINACIÓN Y/O APROVECHAMIENTO 
DE RESIDUOS MUNICIPALES”, todos ellos en el Municipio de JIMENA DE LA 
FRONTERA (Zona 1), los cuales estarán expuestos al público en la Oficina del Servicio 
mancomunado Abastecimiento, -Saneamiento y Residuos de la Sociedad ARCGISA 
sita en Autovía A7 Salida 113, 11379 GUADACORTE-LOS BARRIOS (junto al 
Parque de Bomberos) en horario de Att. al público de 08:30 a 14:00 horas y en la Sede 
de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar situada en el Parque de 
las Acacias s/n de Algeciras, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, así 
como en el Tablón de Anuncios de la Sede electrónica de la Mancomunidad (https://
mancomunidadcampodegibraltar.sedelectronica.es), durante el plazo de quince días 
contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, plazo durante el cual los interesados podrán examinar los referidos 
documentos, y presentar las alegaciones o reclamaciones que tengan por convenientes. 

 Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2 c) del Texto Refundido de la Ley 
de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, 
contra las liquidaciones comprendidas en los padrones mencionados podrá formularse 
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el Presidente de la 
Mancomunidad de Municipios en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
al citado de finalización de la exposición pública del padrón correspondiente. 
 En cumplimiento de los artículos 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria y 24 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real 
Decreto 939/2005 de 29 de julio, el presente Edicto se publica para advertir que las 
liquidaciones por los conceptos y trimestre referenciados se notifican colectivamente, 
entendiéndose realizadas las notificaciones el día en que termina la exposición al 
público de los padrones.
 Por otro lado, se hace saber que el periodo voluntario para hacer efectivo el 
pago de los recibos del mencionado concepto, correspondiente al periodo anteriormente 
indicado, será desde el 24/05/2021 al 26/07/2021, o en todo caso el de dos meses 
establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, computado desde el día en el que finalice el de exposición al público del 
padrón, si éste fuese mayor. Los interesados podrán realizar el pago en cualquier 
oficina de CAIXABANK y de BANCO DE SANTANDER de lunes a viernes, en el 
horario establecido para las Entidades Financieras, o a través de la Oficina Virtual de 
ARCGISA en la dirección https://oficinavirtual.arcgisa.es., accesible igualmente en la 
página web de dicha empresa https://arcgisa.es.
 Transcurrido el mencionado plazo de ingreso voluntario, se iniciará el 
procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, de conformidad con las disposiciones 
establecidas en el vigente Reglamento General de Recaudación, procediéndose al cobro 
de las cuotas que no hayan sido satisfechas, con la aplicación de los recargos establecidos 
en el artículo 28 de la citada Ley General Tributaria, que son los siguientes:
1. El recargo ejecutivo, que será el 5 por 100, y se aplicará cuando se satisfaga la 
totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la 
providencia de apremio.
2. El recargo de apremio reducido, que será del 10 por 100, y se aplicará cuando se 
satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo 
antes de la finalización del plazo previsto para las deudas apremiadas en el apartado 5 
del artículo 62 de la referida Ley Tributaria.
3. El recargo de apremio ordinario, que será del 20 por 100, y será aplicable cuando no 
concurran las circunstancias a las que se refieren los apartados anteriores.
 El recargo de apremio ordinario será compatible con los intereses de demora. 
Cuando resulte exigible el recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de 
demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo.
 Lo que se hace público para general conocimiento de la normativa vigente.
 En Algeciras, a 27/4/21. EL PRESIDENTE, Juan Miguel Lozano Domínguez. 
Firmado.

Nº 31.168
___________________

AYUNTAMIENTO DE BORNOS
ANUNCIO

 Por la Alcaldía se ha dictado el Decreto núm. 671/2021, de 23 de abril, 
cuyo tenor es el siguiente:
 “Vista la ausencia del 26 al 30 de abril de 2021, de la tercera Teniente de 
Alcalde Dª. Ana Camas Núñez.
 Vista la resolución de Alcaldía de delegación de competencias 959/2019, 
de 28 de junio.
 Esta Alcaldía, de conformidad con el artículo 9.3 de la Ley 40/2015, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, acuerda:
 PRIMERO: Revocar la facultad para resolver actos administrativos frente 
a terceros, que serán resueltos por el Alcalde, volviendo a delegar la misma facultad 
para resolver en el momento en que se incorpore la Teniente de Alcalde citada.
 SEGUNDO: Notificar la presente resolución a la interesada.
 TERCERO: La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de 
la Provincia, dándose cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en la primera 
sesión que esta celebre.”
 Y para que así conste, expide el presente orden y con el visado del Sr. 
Alcalde.”
 Lo que se hace público para general conocimiento. Bornos, 27 de abril de 
2021. El Alcalde, Hugo Palomares Beltrán. Firmado.

Nº 31.196
___________________

AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA
ANUNCIO BOP

 En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz nº. 208 de 30 de octubre 
de 2020 se ha publicado la resolución de 19 de febrero de 2021 del Ayuntamiento 
de Arcos de la Frontera (Cádiz), referente a la BASES REGULADORAS DEL 
SISTEMA CONCURSO-OPOSICIÓN PROMOCIÓN INTERNA PARA UNA PLAZA 
DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA 
FRONTERA, apreciado error, se procede a la siguiente corrección:
 Donde dice:
“a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionario 
de carrera en el Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, 
en la categoría inmediata anterior a la que se aspira, computándose a estos efectos 
el tiempo en que haya permanecido en la situación de segunda actividad por causa 
de embarazo”.
 Debe decir:
“a) Ser Policía Local del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera y haber permanecido, 
como mínimo, dos años de servicio activo como funcionario o funcionaria de carrera 
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en la referida categoría, computándose a estos efectos el tiempo en el que se haya 
permanecido en la situación de segunda actividad por causa de embarazo.”
 Además se procede a la rectificación de la Base 4: el apartado 2, respecto 
al plazo de presentación de solicitudes al indicar que se trata de 20 días naturales, en 
vez de 20 días hábiles. 
 Lo que se comunica su general conocimiento y efectos oportunos. Arcos 
de la Frontera, 27 de abril de 2021.- EL ALCALDE. Fdo.- Isidoro Gambín Jaén.

Nº 31.316
___________________

AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA
ANUNCIO BOP

 En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz nº. 208 de 30 de octubre 
de 2020 se ha publicado la resolución de 19 de febrero de 2021 del Ayuntamiento de 
Arcos de la Frontera (Cádiz), referente a la BASES REGULADORAS DEL SISTEMA 
CONCURSO-OPOSICIÓN PROMOCIÓN INTERNA PARA UNA PLAZA DE 
INSPECTOR DE LA POLICÍA LOCAL AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA 
FRONTERA, apreciado error, se procede a la siguiente corrección:
 Donde dice:
“a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionario de 
carrera en el Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, en la 
categoría inmediata anterior a la que se aspira, computándose a estos efectos el tiempo 
en que haya permanecido en la situación de segunda actividad por causa de embarazo”.
 Debe decir:
“a) Ser Subinspector de la Policía Local del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera y 
haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionario o 
funcionaria de carrera en la referida categoría, computándose a estos efectos el tiempo en 
el que se haya permanecido en la situación de segunda actividad por causa de embarazo.”
 Además se procede a la rectificación de la Base 4: el apartado 2, respecto 
al plazo de presentación de solicitudes al indicar que se trata de 20 días naturales, en 
vez de 20 días hábiles. 
 Lo que se comunica para su general conocimiento y efectos oportunos. En 
Arcos de la Frontera, 27 de abril de 2021.- EL ALCALDE, Fdo.- Isidoro Gambín Jaén.

Nº 31.336
___________________

AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA
ANUNCIO

 Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 26 de abril de 2021, se 
aprobó inicialmente la modificación presupuestaria nº 03/21 de crédito extraordinario 
financiado con remanente de tesorería y la modificación nº 04/21 de suplemento de 
crédito financiado con remanente de tesorería.
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del real decreto 
Legislativo 2/2004 de texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
se someten dichos acuerdos a información pública durante QUINCE DIAS, contados 
desde la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cádiz, a efectos de que los interesados puedan presentar reclamaciones ante el Pleno 
de este Ayuntamiento. En caso de no presentarse alegaciones durante el período de 
información pública se entenderán definitivamente aprobadas ambas modificaciones 
presupuestarias.
 Lo que se hace público a los efectos oportunos en Trebujena a 28/04/21. 
El Alcalde Presidente. Fdo.: D. Jorge D. Rodríguez Pérez.          Nº 31.551

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS

EDICTO
 D. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE 
ALGECIRAS.
 HACE SABER: Que en la ejecución seguida en este Juzgado bajo el número 
58/2021 a instancia de la parte ejecutante GARY INFANTES VICTORIANO contra 
MARIO GUERRERO HIDALGO sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
DECRETO DE INSOLVENCIA PROVISIONAL de fecha 15/04/21 del tenor literal 
siguiente:

“DECRETO
 Letrado de la Administración de Justicia D. JESUS MARIA SEDEÑO 
MARTINEZ. En Algeciras, a quince de abril de dos mil veintiuno. PARTE 
DISPOSITIVA.-
 ACUERDO: Declarar al los ejecutado MARIO GUERRERO HIDALGO en 
situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 11.928,8 euros, insolvencia que 
se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento 
y ése de baja en los libros correspondientes. Notifíquese la presente resolución a las 
partes y a Fogasa. MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe 
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en 
el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión 
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S 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 el nº de 
cuenta de este Juzgado nº 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.”
 Y para que sirva de notificación al EJECUTADO MARIO GUERRERO 
HIDALGO actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación 
en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 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 Algeciras, a quince de abril de dos mil veintiuno. EL LETRADO DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ. 
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 30.899
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS

EDICTO
 EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE ALGECIRAS.
 HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento núm. 
50/2019, sobre Despidos/ Ceses en general, a instancia de MARIA DOLORES DE LA 
ROSA PINTO contra SOTOVILA AUTOMOCION, SL, COMUNIDAD DE BIENES 
HEREDEROS DE MIGUEL SANCHEZ, GINES GALVAN, SL, SOTOVILA CAR, 
SL, FOGASA y ADMOR CONCURSAL DE SOTOVILA AUTOMOCION.  CECILIA 
FRANCO ROMERO, en la que se ha dictado SENTENCIA DE FECHA 18/2/2021 
cuyo fallo dice lo siguiente:
 FALLO
 Que estimando la demanda interpuesta por Dª María Dolores de la Rosa Pinto, 
contra SOTOVILA AUTOMOCIÓN S.L., SOTOVILA CAR S.L., GINES GALVÁN 
S.L. y la Administración Consursal de Sotovila Automoción S.L., con desistimiento 
de la demanda frente a la COMUNIDAD DE BIENES HEREDEROS DE MIGUEL 
SÁNCHEZ, se declara la improcedencia del despido realizado por la demandada y 
se condena solidariamente a las empresas a que dentro del plazo de CINCO DÍAS a 
contar desde la notificación de la presente Sentencia, opte EXPRESAMENTE entre la 
readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el 
despido,con abono de salarios de tramitación o le indemnice en la suma de 27.841'27 
euros (entendiéndose que en el supuesto de no optar expresamente el empresario por 
la readmisión o la indemnización, se entiende que procede la primera).
 El FOGASA responderá con carácter subsidiario, en su caso, en los términos 
previstos en el artículo 33 del ET y concordantes.
 Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiendo que contra la 
misma cabe RECURSO DE SUPLICACIÓN en el plazo de CINCO DÍAS a contar 
desde el siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, recurso que deberá anunciarse ante este 
Juzgado conforme al artículo 194 LRJS mediante comparecencia, por escrito o por 
simple manifestación ante este Juzgado.
 Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos para 
su debido cumplimiento, lo pronuncio, mando y firmo.
 PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por la 
Sra. JUEZ que la dictó, estando la misma celebrando audiencia pública en el mismo 
día de la fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia doy fe..
 Y para que sirva de notificación en forma a GINES GALVAN, SL y 
SOTOVILA CAR, 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.
 14/4/21. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 
JESÚS MARÍA SEDEÑO MARTÍNEZ. 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 30.903
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
CADIZ
EDICTO

 D. ANGEL LUIS SANCHEZ PERIÑAN, LETRADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 
DE CADIZ.
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 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
164/2020 a instancia de la parte actora Dª. ESTHER LEAL ROCA contra ENERGY 
GADES S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
 PARTE DISPOSITIVA
 ACUERDO:
 Declarar al ejecutado ENERGY GADES S.L. en situación de INSOLVENCIA 
TOTAL por importe de 18.106,70 euros en concepto de principal, más 2.000 euros 
calculados para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos 
como provisional. Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros 
correspondientes.
 Notifíquese la presente resolución
 MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso 
directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo 
de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la 
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S 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 el nº de cuenta 
de este Juzgado nº 1233 0000 64 0164 20 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.
 EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
 Y para que sirva de notificación al demandado ENERGY GADES S.L. 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 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 CADIZ, a catorce de abril de dos mil veintiuno. EL LETRADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ANGEL LUIS SANCHEZ PERIÑAN. 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 30.914
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
CADIZ
EDICTO

 D. ANGEL LUIS SANCHEZ PERIÑAN, LETRADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 
DE CADIZ.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
136/2021 a instancia de la parte actora Dª. VICTORIA CASTRO COSSI, PAULA 
DOMINGUEZ JARQUEZ, ANA PEREZ LOPEZ y ANDREA RUEDA MARROQUIN 
contra DAZA FILMS SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado AUTO de fecha 
15/04/21 del tenor literal siguiente:
 “DISPONGO
 Declarar la falta de competencia territorial de los Juzgados de lo Social 
de Cádiz para conocer de la presente demanda, debiendo procederse al archivo de las 
presentes actuaciones, debiendo la parte actora en su caso interponer la demanda ante 
los Juzgados de lo Social de Jerez de la Frontera.
 Notifíquese a las partes haciéndoles saber que contra la presente resolución 
podrán interponer recurso de reposición en el plazo de tres días con las formalidades 
legales.
 Así lo acuerdo, D. JAVIER SÁNCHEZ GARCÍA, MAGISTRADO-JUEZ 
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº1 DE CÁDIZ.-”
 Y para que sirva de notificación al demandado DAZA FILMS SL actualmente 
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA, 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 CADIZ, a dieciséis de abril de dos mil veintiuno. EL/LA LETRADO/A 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ANGEL LUIS SANCHEZ PERIÑAN. 
Firmado.

Nº 30.916
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
CADIZ
EDICTO

 Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 172/2021. Negociado: 12. 
N.I.G.: 1101244420200000610. De: D/Dª. RUBEN RUIZ CASTILLA. Abogado: 
LUISA MARIA BRENES CABEZA DE VACA. Contra: SPORTS ASSESSMENT 
S.L. y ROYAL ESTAR EUROPE, S.L. Abogado: JUAN JOSE PASTOR NAVARRO.

 D. ANGEL LUIS SANCHEZ PERIÑAN, LETRADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 
DE CADIZ
 HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los 
autos número 172/2021 se ha acordado citar a SPORTS ASSESSMENT S.L. como 
parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 8 
DE JUNIO DE 2021, A LAS 9.30H para asistir a los actos de conciliación y juicio en 
su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en EDIFICIO ESTADIO 
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 SPORTS ASSESSMENT S.L..
 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 veintidos de abril de dos mil veintiuno. EL/LA LETRADO/A 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ANGEL LUIS SANCHEZ PERIÑAN. 
Firmado.

Nº 30.918
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
CADIZ
EDICTO

 Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 833/2020. Negociado: 34. 
N.I.G.: 1101244420200002398. De: D/Dª. JESUS PALLARES SANTOS. Abogado: 
JUAN JESUS GARCIA RAMOS. Contra: D/Dª. VALLE REDIBLE SL.
 D. ANGEL LUIS SANCHEZ PERIÑAN, LETRADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 
DE CADIZ
 HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los 
autos número 833/2020 se ha acordado citar a VALLE REDIBLE SL como parte 
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 17 de 
Junio de 2021 a las 12:00 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su 
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en EDIFICIO ESTADIO 
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 VALLE REDIBLE SL.
 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 veintidos de abril de dos mil veintiuno. EL LETRADO DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ANGEL LUIS SANCHEZ PERIÑAN. 
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 30.919
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
ALGECIRAS

EDICTO
 D/Dª MARIA ALEJANDRA TORRES GUTIERREZ, LETRADO/A DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº2 DE 
ALGECIRAS.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el 
número 661/2019 a instancia de la parte actora D. OSCAR MARTINEZ CABRERA 
contra RAMON ESCUIN ECHEVERRIA, TORRES LOS BARRIOS, S.L., OCEAN 
FACILITY SERVICE SL, PROTECCION Y SEGURIDAD TECNICA, S.A. y 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO TORRE DE HERCULES sobre 
Despidos/ Ceses en general se ha dictado SENTENCIA de fecha 08/04/21. Contra 
dicha sentencia cabe interponer recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, que deberá anunciarse 
dentro de los cinco días siguientes a su notificación.
 Dicha resolución se encuentra a su disposición en la oficina del Juzgado 
de lo Social nº 2 de Algeciras, sito en Avda Virgen del Carmen nº 55 (Edif. De la 
Audiencia Provincial), pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro 
de la misma. 
 Y para que sirva de notificación al demandado RAMON ESCUIN 
ECHEVERRIA Y TORRES LOS BARRIOS, S.L., actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 
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a fin de que sirva de notificación en forma de la misma conforme a los previsto en la 
Instrucción 6/2012 de la Secretaria General de la Administración de Justicia, relativa 
a la publicación de edictos en diario y boletines oficiales y la protección de datos, con 
la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrado, salvo las que 
deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
 En ALGECIRAS, a dieciseis de abril de dos mil veintiuno. EL/LA 
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. MARIA ALEJANDRA 
TORRES GUTIERREZ. 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 30.922
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
ALGECIRAS

EDICTO
 D/Dª MARIA ALEJANDRA TORRES GUTIERREZ, LETRADO/A DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº2 DE 
ALGECIRAS.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
9/2021 a instancia de la parte actora D/Dª. Daniel Lozano Vázquez contra Transporte 
Urgente Limones, SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION 
de fecha del tenor literal siguiente:
 “Declarar al/a los ejecutado/s Transporte Urgente Limones, en situación de 
INSOLVENCIA TOTAL por importe de 12387,08 euros de principal mas la de 2477,41 
euros calculados para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos 
los efectos, como provisional”. 
 Y para que sirva de notificación al demandado Transporte Urgente Limones, 
SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 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 ALGECIRAS, a doce de abril de dos mil veintiuno. EL/LA LETRADO/A 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. MARIA ALEJANDRA TORRES 
GUTIERREZ. 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 30.924
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 8
MADRID
EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO
 ORGANO QUE ORDENA CITAR: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 8 DE 
Madrid.
 ASUNTO EN QUE SE ACUERDA: JUICIO Nº 99/2021 PROMOVIDO 
POR D./Dña. JOSE VALCARCEL LOZANO SOBRE Despido.
 PERSONA QUE SE CITA: JR ATLANTIS SL EN CONCEPTO DE PARTE 
DEMANDADA EN DICHO JUICIO.
 OBJETO DE LA CITACIÓN: ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE 
CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO, RESPONDER AL INTERROGATORIO 
SOLICITADO POR D./Dña. JOSE VALCARCEL LOZANO SOBRE LOS HECHOS 
Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO Y QUE EL TRIBUNAL DECLARE 
PERTINENTE.
 LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER: EN LA SEDE 
DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3, Planta 3 - 28008, SALA DE VISTAS 
Nº 5.1, UBICADA EN LA PLANTA 3º EL DÍA 25/05/2021, A LAS 11:20 HORAS.
 ADVERTENCIAS LEGALES
1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará 
sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que 
revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).
2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (Art. 
82.2 LJS).
3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por 
Procurador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito 
dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).
4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá 
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la 
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS),
5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada 
que se encuentra en ignorado paradero.
 La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado 

hasta el día de la celebración del juicio.
 En Madrid, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno. RAQUEL PAZ 
GARCIA DE MATEOS. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA. 

Nº 30.935
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 5
BILBAO
EDICTO

 MARIA ECHEVERRIA ALCORTA, Letrada de la Administración de 
Justicia del Juzgado de lo Social nº 5 de Bilbao, HAGO SABER:
 Que en los autos Recargo por seguridad y medidas de higiene en el trabajo 
933/2019 que se tramitan en este Juzgado de lo Social, se ha acordado:- 
 Notificar a CONSTRUCCIONES TORRES REVIRIEGO S.L., por medio 
de edicto, el/la Dilig.ordenacion, Decreto de LAJ y Decreto de LAJ, dictado/a en dicho 
proceso el 16/04/2021, 01/09/2020 y 27/12/2019 cuya copia se encuentra a su disposición 
en esta oficina judicial, donde podrá tener conocimiento íntegro de la misma.
 Contra dicha resolución puede interponer recurso de reposición en el plazo 
de TRES DÍAS hábiles desde la publicación de este edicto, en los términos que constan 
en la misma.- 
 Citar a CONSTRUCCIONES TORRES REVIRIEGO S.L., por medio de 
edicto, al objeto de que asista al acto de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrá 
lugar el 13/5/2021 a las 09:00 horas, en la Sala de Vistas, nº 11, 1ª planta de este 
Juzgado.
 La cédula de citación se encuentra a disposición del/de la citado/a en esta 
Oficina Judicial, donde podrá tener conocimiento íntegro de la misma. Se advierte al/a 
la destinatario/a que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón de anuncios 
de la oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin 
al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.
 Y para que sirva de comunicación a CONSTRUCCIONES TORRES 
REVIRIEGO S.L., B11226453, en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el Boletín Oficial de CADIZ.
 En Bilbao, a dieciséis de abril de dos mil veintiuno. LA LETRADA DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, MARÍA ECHEVERRÍA ALCORTA. Firmado.

Nº 31.370
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4
BILBAO
EDICTO

 MARIA JOSE MARIJUAN GALLO, Letrada de la Administración de 
Justicia del Juzgado de lo Social n° 4 de Bilbao, HAGO SABER:
 Que en los autos Seguridad Social resto 1048/2020 que se tramitan en este 
Juzgado de lo Social, se ha acordado:
 - Notificar a TORRES AGUILAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 
S.L., por medio de edicto, el/la Dilig.ordenación, Auto y Decreto de LAJ, dictado/a en 
dicho proceso el 11/03/2021, 02/02/2021 y 02/02/2021 cuya copia se encuentra a su 
disposición en esta oficina judicial, donde podrá tener conocimiento íntegro de la misma.
 Contra dicha resolución puede interponer recurso de reposición en el plazo 
de TRES DÍAS hábiles desde la publicación de este edicto, en los términos que constan 
en la misma.
 - Citar a TORRES AGUILAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L., 
por medio de edicto, al objeto de que asista al acto de conciliación y, en su caso, juicio, 
que tendrá lugar el 12-05-2021, a las 09:20 horas, en la Sala de vistas, n° 8, Barroeta 
Aldamar, 10, primera planta de este Juzgado.
 La cédula de citación se encuentra a disposición del/de la citado/a en esta 
Oficina Judicial, donde podrá tener conocimiento íntegro de la misma.
 Se advierte al/a la destinatario/a que las siguientes comunicaciones se harán 
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, 
decreto que ponga fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.
 Y para que sirva de comunicación a TORRES AGUILAR CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS S.L., B72353899, en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
 En Bilbao, a once de marzo de dos mil veintiuno. LA LETRADA DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. MARÍA JOSÉ MARIJUAN GALLO. 
Firmado.              Nº 31.371
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