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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
AREA DE PRESIDENCIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CADIZ Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MEDINA SIDONIA SOBRE ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERA
DE RECUROS ESPECIALES DE CONTRATACÓN A FAVOR DEL TRIBUNAL
ADMINISTATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CÁDIZ.
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. Manuel Fernando Macáis Herrera, con D.N.I. número
***09.35** actuando como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Medina Sidonia
y en representación de éste, con N.I.F. P-1102300-I, 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 diecinueve de noviembre 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
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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 Medina Sidonia 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 Medina Sidonia 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
Medina Sidonia 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 Ayuntamiento de Medina
Sidonia 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 Medina Sidonia 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 Medina Sidonia 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.
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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 Medina Sidonia.
2. Serán funciones de la Comisión de Seguimiento las siguientes:
a) Resolver las controversias que puedan surgir en la interpretación y cum¬plimiento
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
Medina Sidonia, 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.
7/05/21. LA PRESIDENTA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL Fdo.:
Irene García Macías. 6/05/21. El ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
DE JIMENA DE LA FRONTERA Fdo.: Francisco José Gómez Pérez.
Nº 35.601
___________________

AREA DE PRESIDENCIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CADIZ Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ROTA SOBRE ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERA DE
RECUROS ESPECIALES DE CONTRATACÓN A FAVOR DEL TRIBUNAL
ADMINISTATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CÁDIZ.
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.
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De otra parte, D. José Javier Ruiz Arana, con D.N.I. número ***1597**
actuando como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Rota y en representación de
éste, con N.I.F. P1103000D, 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 veinticinco de marzo de dos mil veintiuno 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 Rota 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
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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 Rota 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
Rota 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
Ayuntamiento de Rota 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 Rota 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 Rota 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 expedientes administrativos, toda la documentación integrante de los
mismos, salvo que expresamente se indicara otra cosa por el Tribunal al reclamarlo.
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 recurso especial o reclamación
respectivamente, deberán indicar, a partir de la fecha de entrada en vigor de este
Convenio, la competencia del Tribunal 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 Rota.
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.
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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
Rota, 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.
7/05/21. LA PRESIDENTA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL Fdo.:
Irene García Macías. 6/05/21. El ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
DE ROTA. Fdo.: José Javier Ruiz Arana.
Nº 35.602
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION
SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION CENSAL, CATASTRAL Y TRIBUTARIA
ALCALA DEL VALLE
EDICTO
Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria, incluida la relativa a
sujetos exentos, correspondiente al ejercicio 2021 del IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLE DE NATURALEZA URBANA que ha sido elaborada por el Servicio
Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz, en base al Convenio
en delegación de competencias suscrito entre ambas Administraciones con fecha
dieciocho de junio de dos mil nueve, y entrada en vigor para este tributo con fecha
seis de agosto de dos mil nueve, por el presente se expone al público durante el plazo
de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinarla y formular
las alegaciones que estimen oportunas. Dicha lista cobratoria se encuentra a disposición
de los interesados en el Ayuntamiento de ALCALA DEL VALLE y en la Unidad Técnica
Tributaria del referido municipio.
El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de ALCALA DEL VALLE y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.c) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas en
la referida lista cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, ante esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de
UN MES, a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública
de esta lista cobratoria que se refiere al:
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLE DE NATURALEZA
URBANA.
En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, se hace
constar que, el presente Edicto se publica para advertir que las liquidaciones por el
impuesto y ejercicio referido, se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas
éstas el día en que finaliza la exposición pública de la lista cobratoria que se indica.
Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados.
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Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda y
Recaudación, Juan Carlos Ruiz Boix
4/05/21. Vicedirectora del Área de los Servicios Económicos, Hacienda
y Recaudación (Recaudación). Por delegación de firma (RECAU-01212-2021), Fdo.:
Patricia Cuenca Jiménez.
Nº 35.804
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION
SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION CENSAL, CATASTRAL Y TRIBUTARIA
ALGAR
EDICTO
Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria, incluida la relativa a
sujetos exentos, correspondiente al ejercicio 2021 del IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLE DE NATURALEZA URBANA que ha sido elaborada por el Servicio
Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz, en base al Convenio
en delegación de competencias suscrito entre ambas Administraciones con fecha treinta
y uno de diciembre de dos mil catorce, y entrada en vigor para este tributo con fecha
diecisiete de enero de dos mil quince, por el presente se expone al público durante el
plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este edicto
en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinarla y
formular las alegaciones que estimen oportunas. Dicha lista cobratoria se encuentra a
disposición de los interesados en el Ayuntamiento de ALGAR y en la Unidad Técnica
Tributaria del referido municipio.
El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de ALGAR y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.c) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas en
la referida lista cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, ante esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de
UN MES, a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública
de esta lista cobratoria que se refiere al:
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLE DE NATURALEZA URBANA.
En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, se
hace constar que, el presente Edicto se publica para advertir que las liquidaciones
por el impuesto y ejercicio referido, se notifican colectivamente, entendiéndose
realizadas éstas el día en que finaliza la exposición pública de la lista cobratoria
que se indica.
Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados.
Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda y
Recaudación, Juan Carlos Ruiz Boix
7/05/21. Vicedirectora del Área de los Servicios Económicos, Hacienda
y Recaudación (Recaudación). Por delegación de firma (RECAU-01212-2021), Fdo.:
Patricia Cuenca Jiménez.
Nº 35.816
___________________
AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION
SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION CENSAL, CATASTRAL Y TRIBUTARIA
EL BOSQUE
EDICTO
Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria, incluida la relativa a
sujetos exentos, correspondiente al ejercicio 2021 del IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLE DE NATURALEZA URBANA que ha sido elaborada por el Servicio
Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz, en base al Convenio
en delegación de competencias suscrito entre ambas Administraciones con fecha doce
de marzo de dos mil nueve, y entrada en vigor para este tributo con fecha tres de junio
de dos mil nueve, por el presente se expone al público durante el plazo de quince días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de
la Provincia, para que los interesados puedan examinarla y formular las alegaciones que
estimen oportunas. Dicha lista cobratoria se encuentra a disposición de los interesados
en el Ayuntamiento de EL BOSQUE y en la Unidad Técnica Tributaria del referido
municipio.
El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de EL BOSQUE y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.c) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas en
la referida lista cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, ante esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de
UN MES, a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública
de esta lista cobratoria que se refiere al:
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLE DE NATURALEZA URBANA.
En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, se hace
constar que, el presente Edicto se publica para advertir que las liquidaciones por el
impuesto y ejercicio referido, se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas
éstas el día en que finaliza la exposición pública de la lista cobratoria que se indica.
Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados. 7/5/21.
Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. Juan
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Carlos Ruiz Boix. Vicedirectora del Área de los Servicios Económicos, Hacienda y
Recaudación (Recaudación). Por delegación de firma (RECAU-01212-2021). Patricia
Cuenca Jiménez. Firmado.
Nº 35.874
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION
SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION CENSAL, CATASTRAL Y TRIBUTARIA
CASTELLAR DE LA FRONTERA
EDICTO
Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria, incluida la relativa a
sujetos exentos, correspondiente al ejercicio 2021 del IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLE DE NATURALEZA URBANA que ha sido elaborada por el Servicio
Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz, en base al Convenio en
delegación de competencias suscrito entre ambas Administraciones con fecha veintiseis
de noviembre de dos mil nueve, y entrada en vigor para este tributo con fecha doce de
enero de dos mil diez, por el presente se expone al público durante el plazo de quince
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinarla y formular las
alegaciones que estimen oportunas. Dicha lista cobratoria se encuentra a disposición
de los interesados en el Ayuntamiento de CASTELLAR DE LA FRONTERA y en la
Unidad Técnica Tributaria del referido municipio.
El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de CASTELLAR DE LA FRONTERA y tablón digital de la Diputación Provincial de
Cádiz.
De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.c) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas en
la referida lista cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, ante esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de
UN MES, a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública
de esta lista cobratoria que se refiere al:
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLE DE NATURALEZA URBANA.
En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, se hace
constar que, el presente Edicto se publica para advertir que las liquidaciones por el
impuesto y ejercicio referido, se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas
éstas el día en que finaliza la exposición pública de la lista cobratoria que se indica.
Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados. 7/5/21.
Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. Juan
Carlos Ruiz Boix. Vicedirectora del Área de los Servicios Económicos, Hacienda y
Recaudación (Recaudación). Por delegación de firma (RECAU-01212-2021). Patricia
Cuenca Jiménez. Firmado.
Nº 35.879
___________________
AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION
SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION CENSAL, CATASTRAL Y TRIBUTARIA
ESPERA
EDICTO
Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria, incluida la relativa a
sujetos exentos, correspondiente al ejercicio 2021 del IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLE DE NATURALEZA URBANA que ha sido elaborada por el Servicio
Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz, en base al Convenio
en delegación de competencias suscrito entre ambas Administraciones con fecha
veintiuno de mayo de dos mil nueve, y entrada en vigor para este tributo con fecha
dos de julio de dos mil nueve, por el presente se expone al público durante el plazo
de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinarla y formular
las alegaciones que estimen oportunas. Dicha lista cobratoria se encuentra a disposición
de los interesados en el Ayuntamiento de ESPERA y en la Unidad Técnica Tributaria
del referido municipio.
El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de ESPERA y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.c) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas en
la referida lista cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, ante esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de
UN MES, a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública
de esta lista cobratoria que se refiere al:
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLE DE NATURALEZA URBANA.
En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, se hace
constar que, el presente Edicto se publica para advertir que las liquidaciones por el
impuesto y ejercicio referido, se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas
éstas el día en que finaliza la exposición pública de la lista cobratoria que se indica.
Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados. 7/5/21.
Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. Juan
Carlos Ruiz Boix. Vicedirectora del Área de los Servicios Económicos, Hacienda y
Recaudación (Recaudación). Por delegación de firma (RECAU-01212-2021). Patricia
Cuenca Jiménez. Firmado.				
Nº 35.883
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AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION
SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION CENSAL, CATASTRAL Y TRIBUTARIA
EL GASTOR
EDICTO
Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria, incluida la relativa a sujetos
exentos, correspondiente al ejercicio 2021 del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLE
DE NATURALEZA URBANA que ha sido elaborada por el Servicio Provincial de
Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz, en base al Convenio en delegación de
competencias suscrito entre ambas Administraciones con fecha veinte de noviembre de dos
mil catorce, y entrada en vigor para este tributo con fecha veinte de diciembre de dos mil
catorce, por el presente se expone al público durante el plazo de quince días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que los interesados puedan examinarla y formular las alegaciones que estimen oportunas.
Dicha lista cobratoria se encuentra a disposición de los interesados en el Ayuntamiento de
GASTOR (EL) y en la Unidad Técnica Tributaria del referido municipio.
El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de GASTOR (EL) y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.c) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas en
la referida lista cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, ante esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de
UN MES, a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública
de esta lista cobratoria que se refiere al:
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLE DE NATURALEZA URBANA.
En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, se hace
constar que, el presente Edicto se publica para advertir que las liquidaciones por el
impuesto y ejercicio referido, se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas
éstas el día en que finaliza la exposición pública de la lista cobratoria que se indica.
Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados. 7/5/21.
Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. Juan
Carlos Ruiz Boix. Vicedirectora del Área de los Servicios Económicos, Hacienda y
Recaudación (Recaudación). Por delegación de firma (RECAU-01212-2021). Patricia
Cuenca Jiménez. Firmado.				
Nº 35.896
___________________
AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION
SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION CENSAL, CATASTRAL Y TRIBUTARIA
MEDINA
EDICTO
Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria, incluida la relativa a sujetos
exentos, correspondiente al ejercicio 2021 del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLE
DE NATURALEZA URBANA que ha sido elaborada por el Servicio Provincial de
Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz, en base al Convenio en delegación
de competencias suscrito entre ambas Administraciones con fecha diecisiete de diciembre
de dos mil nueve, y entrada en vigor para este tributo con fecha veintiuno de enero
de dos mil diez, por el presente se expone al público durante el plazo de quince días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de
la Provincia, para que los interesados puedan examinarla y formular las alegaciones que
estimen oportunas. Dicha lista cobratoria se encuentra a disposición de los interesados en
el Ayuntamiento de MEDINA y en la Unidad Técnica Tributaria del referido municipio.
El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de MEDINA y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.c) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas en
la referida lista cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, ante esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de
UN MES, a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública
de esta lista cobratoria que se refiere al:
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLE DE NATURALEZA URBANA.
En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, se hace
constar que, el presente Edicto se publica para advertir que las liquidaciones por el
impuesto y ejercicio referido, se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas
éstas el día en que finaliza la exposición pública de la lista cobratoria que se indica.
Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados. 7/5/21.
Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. Juan
Carlos Ruiz Boix. Vicedirectora del Área de los Servicios Económicos, Hacienda y
Recaudación (Recaudación). Por delegación de firma (RECAU-01212-2021). Patricia
Cuenca Jiménez. Firmado.				
Nº 35.901
___________________
AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION
SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION CENSAL, CATASTRAL Y TRIBUTARIA
OLVERA
EDICTO
Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria, incluida la relativa a
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sujetos exentos, correspondiente al ejercicio 2021 del IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLE DE NATURALEZA URBANA que ha sido elaborada por el Servicio
Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz, en base al Convenio
en delegación de competencias suscrito entre ambas Administraciones con fecha doce
de marzo de dos mil nueve, y entrada en vigor para este tributo con fecha tres de junio
de dos mil nueve, por el presente se expone al público durante el plazo de quince
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinarla y formular las
alegaciones que estimen oportunas. Dicha lista cobratoria se encuentra a disposición
de los interesados en el Ayuntamiento de OLVERA y en la Unidad Técnica Tributaria
del referido municipio.
El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de OLVERA y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.c) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas en
la referida lista cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, ante esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de
UN MES, a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública
de esta lista cobratoria que se refiere al:
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLE DE NATURALEZA URBANA.
En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, se
hace constar que, el presente Edicto se publica para advertir que las liquidaciones
por el impuesto y ejercicio referido, se notifican colectivamente, entendiéndose
realizadas éstas el día en que finaliza la exposición pública de la lista cobratoria
que se indica.
Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados. 7/5/21.
Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. Juan
Carlos Ruiz Boix. Vicedirectora del Área de los Servicios Económicos, Hacienda y
Recaudación (Recaudación). Por delegación de firma (RECAU-01212-2021). Patricia
Cuenca Jiménez. Firmado.
Nº 35.907
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION
SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION CENSAL, CATASTRAL Y TRIBUTARIA
TORRE ALHAQUIME
EDICTO
Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria, incluida la relativa a
sujetos exentos, correspondiente al ejercicio 2021 del IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLE DE NATURALEZA URBANA que ha sido elaborada por el Servicio
Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz, en base al Convenio
en delegación de competencias suscrito entre ambas Administraciones con fecha
veintiseis de marzo de dos mil quince, y entrada en vigor para este tributo con fecha
dos de mayo de dos mil quince, por el presente se expone al público durante el plazo
de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinarla y formular
las alegaciones que estimen oportunas. Dicha lista cobratoria se encuentra a disposición
de los interesados en el Ayuntamiento de TORRE ALHAQUIME y en la Unidad Técnica
Tributaria del referido municipio.
El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de TORRE ALHAQUIME y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.c) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas en
la referida lista cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, ante esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de
UN MES, a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública
de esta lista cobratoria que se refiere al:
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLE DE NATURALEZA URBANA.
En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, se
hace constar que, el presente Edicto se publica para advertir que las liquidaciones
por el impuesto y ejercicio referido, se notifican colectivamente, entendiéndose
realizadas éstas el día en que finaliza la exposición pública de la lista cobratoria
que se indica.
Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados. 7/5/21.
Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. Juan
Carlos Ruiz Boix. Vicedirectora del Área de los Servicios Económicos, Hacienda y
Recaudación (Recaudación). Por delegación de firma (RECAU-01212-2021). Patricia
Cuenca Jiménez. Firmado.
Nº 35.911
___________________
AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION
SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION CENSAL, CATASTRAL Y TRIBUTARIA
TREBUJENA
EDICTO
Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria, incluida la relativa a
sujetos exentos, correspondiente al ejercicio 2021 del IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLE DE NATURALEZA URBANA que ha sido elaborada por el Servicio
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Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz, en base al Convenio
en delegación de competencias suscrito entre ambas Administraciones con fecha treinta
y uno de diciembre de dos mil catorce, y entrada en vigor para este tributo con fecha
diecisiete de enero de dos mil quince, por el presente se expone al público durante el
plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este edicto
en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinarla y
formular las alegaciones que estimen oportunas. Dicha lista cobratoria se encuentra
a disposición de los interesados en el Ayuntamiento de TREBUJENA y en la Unidad
Técnica Tributaria del referido municipio.
El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de TREBUJENA y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.c) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas en
la referida lista cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, ante esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de
UN MES, a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública
de esta lista cobratoria que se refiere al:
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLE DE NATURALEZA URBANA.
En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, se
hace constar que, el presente Edicto se publica para advertir que las liquidaciones
por el impuesto y ejercicio referido, se notifican colectivamente, entendiéndose
realizadas éstas el día en que finaliza la exposición pública de la lista cobratoria
que se indica.
Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados. 7/5/21.
Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. Juan
Carlos Ruiz Boix. Vicedirectora del Área de los Servicios Económicos, Hacienda y
Recaudación (Recaudación). Por delegación de firma (RECAU-01212-2021). Patricia
Cuenca Jiménez. Firmado.
Nº 35.915
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION
SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION CENSAL, CATASTRAL Y TRIBUTARIA
ZAHARA DE LA SIERRA
EDICTO
Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria, incluida la relativa a
sujetos exentos, correspondiente al ejercicio 2021 del IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLE DE NATURALEZA URBANA que ha sido elaborada por el Servicio
Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz, en base al Convenio
en delegación de competencias suscrito entre ambas Administraciones con fecha doce
de marzo de dos mil nueve, y entrada en vigor para este tributo con fecha tres de junio
de dos mil nueve, por el presente se expone al público durante el plazo de quince días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de
la Provincia, para que los interesados puedan examinarla y formular las alegaciones que
estimen oportunas. Dicha lista cobratoria se encuentra a disposición de los interesados
en el Ayuntamiento de ZAHARA DE LA SIERRA y en la Unidad Técnica Tributaria
del referido municipio.
El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de ZAHARA DE LA SIERRA y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.c) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas en
la referida lista cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, ante esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de
UN MES, a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública
de esta lista cobratoria que se refiere al:
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLE DE NATURALEZA URBANA.
En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, se hace
constar que, el presente Edicto se publica para advertir que las liquidaciones por el
impuesto y ejercicio referido, se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas
éstas el día en que finaliza la exposición pública de la lista cobratoria que se indica.
Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados. 7/5/21.
Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. Juan
Carlos Ruiz Boix. Vicedirectora del Área de los Servicios Económicos, Hacienda y
Recaudación (Recaudación). Por delegación de firma (RECAU-01212-2021). Patricia
Cuenca Jiménez. Firmado.				
Nº 35.917

ADMINISTRACION LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO
EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN
GENERAL DEL ÁREA DE DESARROLLO
BDNS (Identif.): 562951.
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/562951)
EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN GENERAL DEL ÁREA
DE DESARROLLO DE LA CIUDADANÍA DE POR LA QUE SE CONVOCAN
SUBVENCIONES A ENTIDADES, AGRUPACIONES Y ASOCIACIONES QUE
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HAYAN DESARROLLADO UNA LABOR DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA
EN SAN FERNANDO, DURANTE EL AÑO 2021.
ANUNCIO
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8a de la
Ley 30/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica extracto de
Resolución de la Delegación General del Área de Desarrollo de la Ciudadanía del
Excmo. e Ilmo. Ayuntamiento de San Fernando, de fecha seis de mayo de 2021 por la
que se aprueba la Orden de Convocatoria de Subvenciones de la Delegación General
del Área de Desarrollo de la Ciudadanía. Delegación específica de Cultura, destinada a
entidades, agrupaciones y asociaciones que hayan desarrollado una labor de promoción
de la cultura en San Fernando, en régimen de concurrencia competitiva, en el año 2021,
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Primero. Beneficiarios.
Entidades, agrupaciones y asociaciones que hayan desarrollado una labor
de promoción de la cultura en San Fernando durante el año 2021
Segundo. Objeto.
Ayudar a financiar los gastos ocasionados por proyectos y/o actividades
culturales organizadas por entidades, agrupaciones o asociaciones, que hayan
desarrollado una labor de promoción de la cultura en la ciudad, realizado inversiones en
tecnología de comunicación y por funcionamiento y mantenimiento de locales sociales
de asociaciones, agrupaciones o entidades, con domicilio en el término municipal de
San Fernando.
Tercero. Bases Reguladoras.
Las bases reguladoras de la presente convocatoria están insertas en la Resolución
de la Delegación General del Área de Desarrollo de la Ciudadanía de fecha seis de junio de
2021, en la página web del Ayuntamiento de San Fernando (www.sanfernando.es/ayto/) y
en la plataforma de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
Cuarto. Aportación de la Delegación al conjunto de las subvenciones
convocadas.
La cuantía total máxima estimada con que se dota a las subvenciones
a personas físicas, entidades y asociaciones que hayan desarrollado una labor de
promoción de la Cultura en San Fernando durante el ejercicio 2021, e imputada al
ejercicio económico de 2021, condicionada a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el momento de resolución de concesión, es de cuarenta y nueve mil
trescientos cincuenta euros con treinta y cinco céntimos (49.350,35 €), con cargo
a la aplicación presupuestaria 2021/50/334/480 ¿Plan fomento entidades culturales
de la Isla.
Quinto. Plazo, forma y lugar de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes de subvención se formalizarán mediante instancia,
acompañada de los documentos requeridos para cada caso, y dirigidas a la Alcaldesa
Presidenta del Ayuntamiento de San Fernando, podrán presentarse en el Registro
General del Ayuntamiento, o en cualesquiera de los registros previstos en el artículo
16.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, durante los VEINTE DÍAS NATURALES siguientes al de la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Sexto. Compatibilidad/incompatibilidad con otras subvenciones.
Las subvenciones de esta convocatoria serán compatibles con otras
subvenciones, ayudas, ingresos y recursos obtenidos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera administraciones, entes públicos o privados.
En San Fernando, a la fecha de la firma electrónica. La Delegada General
del Área de Desarrollo de la Ciudadanía. Mª. José Foncubierta Delegado. SAN
FERNANDO, 07 de mayo de 2021. LOPEZ GARRIDO JOSE LUIS (Jefe de Área
de Cultura). FONCUBIERTA DELGADO MARIA JOSE (Delegada General Area
Desarrolllo de la ciudadanía).
Nº 35.716
___________________

AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION
ANUNCIO
El Pleno de esta Corporación Municipal en sesión ordinaria celebrada el
día 14 de enero de dos mil veintiuno aprobó provisionalmente la modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos del
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción.
Publicado el citado acuerdo plenario en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz núm. 52 de fecha 19 de marzo de 2021, y asimismo en el Tablón de Edictos
de este Excmo. Ayuntamiento, en el Portal de Transparencia y en su Tablón electrónico
de Anuncios y Edictos, en https://www.lalinea.es/portal/index.php, incluyendo el
expediente completo, al objeto de que durante el plazo de 30 días hábiles, contados
a partir del día siguiente al de su publicación en el B.O.P., los interesados pudieran
presentar las reclamaciones y sugerencias que consideraran oportunas.
No habiéndose presentado alegación alguna al citado acuerdo en el período
de exposición pública, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se entiende aprobado definitivamente.
Esta Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de la completa publicación
de su texto el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
Contra este acuerdo se podrá interponer por las personas interesadas recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el art. 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
TEXTO ÍNTEGRO DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS DEL AYUNTAMIENTO
DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN.
I. NATURALEZA Y FUNDAMENTO
Art. 1.- En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142
de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, reguladora
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de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece la
Tasa por prestación de servicios urbanísticos que se regirá por la presente Ordenanza
Fiscal.
II. HECHO IMPONIBLE
Art. 2.- Constituye el hecho imponible de la presente Tasa la realización
de la actividad municipal, técnica o administrativa, que se refiera, afecte o beneficie de
modo particular al sujeto pasivo, necesaria para la prestación de los siguientes servicios
urbanísticos:
a) Consultas previas, informes, cédulas urbanísticas y certificados urbanísticos.
b) Licencias, declaración responsable, comunicación previa de obras.
c) Licencia de parcelación
d) Proyectos de urbanización.
e) Planes parciales, especiales, estudios de detalle. Reparcelaciones y demás instrumentos
de desarrollo del PGOU y sus modificaciones.
f) Proyectos de Bases y Estatutos de Juntas de Compensación y de otras entidades
urbanísticas.
g) Señalamiento de alineaciones y rasantes.
h) Expediente contradictorio de declaración de ruina.
i) Licencias de Primera Ocupación.
j)Licencia/declaración responsable de cambio de uso o segundas o posteriores
ocupaciones.
k) Cambio de titularidad de licencia, declaración responsable comunicación previa
de obra.
l) Declaración administrativa de asimilación a la situación de fuera de ordenación.
m) Legalización de obras.
n) Declaración de innecesidad de licencia de parcelación.
ñ) Informes derivados de inspección urbanística.
III. SUJETO PASIVO
Art. 3.1.- Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las
personas físicas y jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunden las prestaciones a que
se refiere la presente Ordenanza.
2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, en las tasas
establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas a que se refieren los artículos
169 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, los constructores y contratistas de obras.
IV. DEVENGO
Art. 4. 1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se
inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se
entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud
de la licencia urbanística o declaración responsable.
2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la
oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad
municipal conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con
independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para
la iniciación de esas obras o su demolición si no fueran autorizables.
V. BASES, TIPOS DE GRAVAMEN Y CUOTAS
Art. 5.- Las cuotas tributarias que procede abonar por las tasas
correspondientes a cada uno de los servicios urbanísticos especificados en el artículo
2 se determinarán mediante la aplicación de los siguientes cuadros de tarifas:
Epígrafe A) Consultas previas, informes, cédulas urbanísticas y certificados urbanísticos.
Art. 6.- Por la expedición de información urbanística, cédula urbanística
y certificado urbanístico, se establecen las siguientes cuotas:
-Información y cédula urbanísticas:
59,10 €.
-Información o certificado urbanísticos que conlleven desplazamiento del
109,32 €.
técnico municipal o actuación del Servicio de Inspección Urbanística:
-Información o certificado urbanísticos que conlleve consulta de
antecedentes de expedientes tramitados con una antigüedad superior 89,02 €.
a cinco años:

Epígrafe B) Licencia de obras.
Art. 8.1.- Por cada licencia, declaración responsable o comunicación previa de
obra que se tramite de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, y PGOU y ordenanzas de aplicación: el 1 %
del presupuesto de ejecución material de la construcción, obra, instalación, operación
o actuación a ejecutar, realizar, implantar o ubicar: Cuota mínima 36,06 €.
3.-A efectos de determinar provisionalmente la base imponible, se tomarán
los precios de mercado establecidos por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz,
actualizados con el IPC que corresponda, siempre y cuando sean superiores al presupuesto
de ejecución material presentado por el sujeto pasivo. En caso contrario se tomará este
último.
Epígrafe C) Licencias de Parcelación.
Art. 9.- Por cada licencia de parcelación que se tramite de acuerdo con
lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA):
Superficie en parcelas

Fincas hasta 1.000 m2.

Fincas de 1.000 m2. a 1 ha
Fincas de más de 1 Ha.

Euros/m2
150

0,15
0,12
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Epígrafe D) Proyectos de Urbanización.
Art.10.- Los Proyectos de Urbanización se regirán por la siguiente escala:

Superficie de la unidad de ejecución.
Hasta 3 Ha.
Más de 3 Ha. hasta 10 Ha.
Más de 10 Ha. hasta 25 Ha.
Más de 25 Ha. hasta 50 Ha.
Más de 50 Ha.

Euros
5.861,52
7.800,54
7.964,22
15.630,82
19.538,45

Epígrafe E) Planes Parciales, Especiales, Estudios de detalle, Reparcelaciones
y demás instrumentos de desarrollo del PGOU y sus modificaciones:
Art.11.1.- Tramitación a instancia de los interesados en Planes Parciales,
Planes Especiales, Estudios de Detalle, reparcelaciones y modificaciones del PGOU.
Superficie.
Hasta 1 Ha.
Más de 1 Ha. hasta 5 Ha.
Más de 5 Ha. hasta 10 Ha.
A partir de 10 Ha.
Cuota mínima para Estudios de Detalle:
Cuota mínima para Planes de Sectorización y Planes Parciales:

Euros/m2
0,45
0,18
0,15
0,12
437,54 €
437,54 €

2.- Se consideran incluidos dentro de este mismo epígrafe y sujetos a
idéntica normativa:
a) La modificación de las figuras de planeamiento indicadas en el mismo.
b) Los expedientes de avances o anteproyectos de Planes de Ordenación.
Epígrafe F) Proyectos de Bases y Estatutos de
las Juntas de Compensación y de otras entidades urbanísticas.
Art.12.- Por cada proyecto de Bases y estatutos de Junta de Compensación
o de otras entidades urbanísticas colaboradoras y de constitución de las mismas, que
se tramite, se satisfará la cuota mínima prevista el epígrafe E).
Epígrafe G) Señalamiento de alineaciones y rasantes.
Art.13.- Por cada demarcación hasta 10 metros de fachada: .........125,01
Por cada metro o fracción que excede de 10 metros: ...........................................6,25
Epígrafe H) Expediente contradictorio de declaración de ruina.
Art.14.- Por la tramitación de expediente contradictorio por si procede la
declaración de ruina, tanto si son incoados de oficio como a instancia de parte:
a) Si son tramitados de oficio:
b) Si son tramitados a instancia de parte:

125,01
312,53

Epígrafe I) Licencia de Primera Ocupación.
Art. 15.- Por cada licencia de Primera Ocupación se aplicará la tarifa
prevista en el epígrafe B.
Epígrafe J) Licencia/declaración responsable
de cambio de uso o segundas o posteriores ocupaciones.
Art. 15. bis.- Por cada Licencia/declaración responsable de cambio de uso
o segundas o posteriores ocupaciones: 122,58€..
Epígrafe K) Cambio de titularidad de licencias urbanísticas.
Art. 15. ter.- Por cada cambio de titularidad de licencias urbanísticas,
declaración responsable o comunicación previa : 59,10 €.
Epígrafe L) Declaración administrativa de
asimilación a la situación de fuera de ordenación.
Art. 15. quater.- Por la tramitación de cada expediente de declaración
administrativa de asimilación a la situación de fuera de ordenación: 5% del presupuesto
de ejecución material de la construcción, instalación u obra respecto de la cual se declare
la situación de asimilación a fuera de ordenación.
Epígrafe M) Legalización de obras.
Art. 15. quinquies.- Por la tramitación de cada expediente de legalización
de obras: 3% del presupuesto de ejecución material de la construcción, instalación u
obra que se legalice.
Epígrafe N) Declaración de innecesariedad de licencia de parcelación.
Art. 15. sexties.- Por cada declaración de innecesariedad de licencia de
parcelación: 95,24 euros.
Epígrafe Ñ) Informe derivado de inspección urbanística.
Art. 15. septies.- Por cada informe derivado de inspección urbanística:
109,32 euros.
VI. EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Art. 16. No se concederán más exenciones o bonificaciones que las
expresamente previstas en las leyes o las derivadas de la aplicación de los Tratados
Internacionales.
VII. NORMAS DE GESTIÓN
Art. 17.1. Las personas interesadas en la realización de una obra u otra
actuación urbanística reseñada en el artículo 2 presentaran en el Registro General
Solicitud en impreso normalizado acompañando la documentación exigida para cada
tipo de actuación, o, en su caso, declaración responsable o comunicación previa.
2. Si después de formulada la solicitud de licencia o presentada la declaración
responsable o comunicación previa, se modificase o ampliase el proyecto, deberá ponerse
en conocimiento de la Administración Municipal, acompañando el nuevo presupuesto
o el reformado y, en su caso, planos y memorias de la modificación o ampliación.
Art. 18. 1. Las tasas por la prestación de los servicios urbanísticos se
exigirán en régimen de autoliquidación, cuando se realice a petición del interesado y, en
el supuesto de que el servicio municipal se preste de oficio, por liquidación practicada
por la Administración Tributaria Municipal.
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2.- En el primer caso, los sujetos pasivos están obligados a practicar la
autoliquidación en los impresos habilitados al efecto y a realizar su ingreso en las
oficinas municipales o entidades colaboradoras señaladas en el impreso, lo que deberá
acreditar en el momento de presentar la correspondiente solicitud.
3.- Cuando los servicios municipales comprueben que se está ejercitando
una actividad sin obtener la previa licencia o haber presentado declaración responsable
o comunicación previa, se considerará el acto de comprobación como la iniciación
del trámite de solicitud de esta última, con obligación del sujeto pasivo de abonar
la tasa establecida, sin perjuicio de la imposición de la sanción que corresponda por
la infracción cometida o de la adopción de las medidas necesarias impuestas por el
Ayuntamiento para el adecuado desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana.
4.- El pago de la autoliquidación, presentada por el interesado o de la
liquidación inicial notificada por la Administración municipal tendrá carácter provisional
y será a cuenta de la liquidación definitiva.
5.- La Administración municipal, una vez realizadas las actuaciones
motivadas por los servicios urbanísticos prestados, tras la comprobación de éstos y
de las autoliquidaciones presentadas o de las liquidaciones abonadas, cuando existan,
practicará las correspondientes liquidaciones definitivas, exigiendo del sujeto pasivo
o reintegrándole, en su caso, la cantidad diferencial que resulte.
Art. 19. 1. Cuando realizados todos los trámites previstos en esta ordenanza
la resolución recaída sea denegatoria, la cuota a satisfacer se reducirá al 60 %.
2. Cuando el interesado desista de la solicitud formulada antes de que se
dicte la oportuna resolución o de que se complete la actividad municipal requerida, se
reducirá la cantidad a abonar al 25 % de la cuota.
Se entenderá que el interesado ha desistido de su solicitud, aunque no lo
haya efectuado expresamente, cuando no aporte, en plazo, la documentación que,
necesariamente, debe acompañar a aquélla y que le ha sido requerida por el Ayuntamiento
3. En los supuestos de los apartados anteriores, para la devolución de lo
abonado en exceso será necesaria la previa solicitud del interesado
Art. 20. La liquidación o liquidaciones que resulten de la aplicación de los
artículos anteriores son independientes del pago del importe de los anuncios que con
carácter obligatorio establezca la Ley.
Art. 21. 1.- El órgano competente declarará la caducidad de las licencias
por el transcurso e incumplimiento de los plazos de inicio y de terminación de las obras
que se señalan a continuación, previa tramitación de procedimiento con audiencia del
interesado, salvo las posibles prórrogas que pudieran concederse.
Si no se comienzan las obras autorizadas, en el plazo de seis meses contados
a partir de la fecha de notificación de la Resolución de otorgamiento de la licencia.
Si las obras no finalizan en el plazo dispuesto en la Resolución de otorgamiento
de la licencia.
2.- La declaración de caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose
iniciar ni proseguir los actos, si no se solicita y obtiene nueva licencia.
Podrá solicitarse prórroga del plazo de inicio y de terminación de las obras,
antes de la conclusión de dichos plazos, por una sola vez y por un plazo no superior al
inicialmente acordado, sin que se devenguen tasas por ello y siempre que la licencia
sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de la concesión de
la prórroga
VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Art. 22. En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas
calificaciones, así como en las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso,
se aplicarán las normas de la Ordenanza Fiscal General y de la Ley General Tributaria.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación
de Servicios en el otorgamiento de Licencias Urbanísticas y aprobación de proyectos de
Urbanización así como la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por Tramitación
de Instrumentos y Figuras de Planeamientos Gestión, Intervención e Información
Urbanísticas.
DISPOSICION FINAL
Esta Ordenanza aprobada definitivamente el día 29 de diciembre 1999,
y una vez publicada en el BOP, empezará a regir el día 1 de enero del año 2000 y
continuará vigente mientras no se acuerde su derogación o modificación. Para todo lo
no expresamente regulado en esta Ordenanza será de aplicación la Ordenanza Fiscal
General.
Lo que se hace público para general conocimiento. En La Línea de la
Concepción a 10/5/21. EL ALCALDE, Fdo. José Juan Franco Rodríguez.
Nº 35.846
___________________

AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL
EDICTO
D. CARLOS SALGUERO GILABERT, ALCALDE ACCIDENTAL DEL
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL,
HACE SABER:
Que habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en
sesión celebrada el día 6 de mayo de 2021, el expediente de modificación presupuestaria
núm. 36/2021 de Transferencia de Crédito del Presupuesto Municipal vigente, y en
virtud de lo establecido en el art. 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y el art. 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla
el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
procede a la exposición pública del expediente, por un plazo de 15 días hábiles desde el
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales
los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, estando el
expediente a su disposición durante dicho periodo en la Intervención Municipal.
Puerto Real, a 10/05/21. EL ALCALDE ACCIDENTAL, Fdo.: Carlos
Salguero Gilabert.					
Nº 35.982
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AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL
EDICTO
DÑA. Mª ELENA AMAYA LEÓN, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL,
HACE SABER:
Informada favorablemente por la Comisión Informativa Especial de Cuentas,
en Sesión Ordinaria, celebrada el día 5 de abril de 2021, la Cuenta General del ejercicio
2018, integrada por la de la propia Entidad, la de la Agencia Pública Administrativa
Local “Instituto Municipal de Promoción Fomento Socioeconómico y Formación” y
las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal “Grupo Energético
de Puerto Real, S.A.” (GEN), “Empresa Pública de Suelo y Vivienda de Puerto Real,
S.A.” (EPSUVISA) e “Informática de Puerto Real S.L.” (IPREAL, S.L.), se procede a su
exposición pública con inserción en el B.O.P. y Tablón de Edictos del Ayuntamiento por
plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar
reclamaciones, reparos u observaciones, todo ello en observancia de lo dispuesto en el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículos 208, 212 y concordantes.
Lo que se hace público para general conocimiento en Puerto Real (Cádiz),
a 6/05/21. LA ALCALDESA, Fdo.: Mª Elena Amaya León.
Nº 35.983
___________________
AYUNTAMIENTO DE PATERNA DE RIVERA
ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS N.º 5/2021
A los efectos de los dispuesto en el artículo 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5
de Marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales al que se
remite el artículo 177.2 de la misma Ley, y artículo 20.1 al que se remite el artículo
38.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril, se pone en conocimiento general que
en la Intervención de esta Entidad Local se halla expuesto al público el expediente
de Modificación de Créditos núm. 5/2021 que afecta al vigente presupuesto que fue
aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno en sesión celebrada el día 6 de mayo
de 2021 financiando con el Remanente líquido de Tesorería disponible procedente de
la liquidación del Presupuesto de esta Entidad del ejercicio 2020.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el art. 170.1 del
R.D.L. 2/2004, de 5 de Marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo
170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles
a partir del siguiente a la fecha de inserción de este Anuncio en el Boletín Oficial de
Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Paterna de Rivera, 11/05/21. EL ALCALDE-PRESIDENTE, Fdo.: Andrés
Díaz Rodríguez. 10/05/21. LA SECRETARIA-INTERVENTORA, Fdo.: Cristina Olano
Martín.
Nº 36.001
___________________
AYUNTAMIENTO DE PATERNA DE RIVERA
ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS N.º 4/2021
A los efectos de los dispuesto en el artículo 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5
de Marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales al que se
remite el artículo 177.2 de la misma Ley, y artículo 20.1 al que se remite el artículo
38.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril, se pone en conocimiento general que
en la Intervención de esta Entidad Local se halla expuesto al público el expediente
de Modificación de Créditos núm. 4/2021 que afecta al vigente presupuesto que fue
aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno en sesión celebrada el día 6 de mayo
de 2021 financiando con el Remanente líquido de Tesorería disponible procedente de
la liquidación del Presupuesto de esta Entidad del ejercicio 2020.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el art. 170.1 del
R.D.L. 2/2004, de 5 de Marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo
170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles
a partir del siguiente a la fecha de inserción de este Anuncio en el Boletín Oficial de
Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Paterna de Rivera, 11/05/21. EL ALCALDE-PRESIDENTE, Fdo.: Andrés
Díaz Rodríguez. 10/05/21. LA SECRETARIA-INTERVENTORA, Fdo.: Cristina Olano
Martín.						
Nº 36.004
___________________
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
ANUNCIO
APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2021
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el día 10 de mayo de 2021, el Presupuesto General del Ayuntamiento de
Los Barrios para el ejercicio 2021, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y en el artículo 20.1 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título
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VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
en materia de Presupuestos; se expone al público el expediente por plazo de 15 días
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOP,
en la Intervención Municipal, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno.
El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá
de un plazo de un mes para resolverlas.
En Los Barrios, a 11 de mayo de 2021. EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Fdo. Miguel Fermín Alconchel Jiménez.
Nº 36.047
___________________

AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA
ANUNCIO
Por Decreto del Primer Teniente Alcalde, Delegado de Hacienda, con
número 248/2021, de fecha 10 de mayo, se dicta resolución aprobando provisionalmente
el Padrón Fiscal Municipal regulador de la Tasa por Aprovechamiento Especial del
Dominio Público por Instalación de QUIOSCOS en la vía pública, así como su lista
cobratoria, correspondiente al ejercicio 2021.
Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33
de la Ordenanza Municipal de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos Locales
en relación con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, durante el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual
los interesados podrán examinarlo y formular las alegaciones que estimen oportunas,
haciéndose constar que en el caso de no producirse, esta resolución debe de entenderse
como definitiva.
Dicho Padrón se encuentra en la Unidad de Rentas, sita en la primera planta
de este Ayuntamiento a disposición de los interesados.
La exposición pública del presente Padrón producirá los efectos de
notificación de las liquidaciones de cuotas que figuren consignadas.
Según lo estipulado en la Disposición Adicional 1.2a) de la Ley 39/2015
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en relación con lo dispuesto en la Disposición Adicional cuarta de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, contra las cuotas comprendidas en
el referido Padrón podrá interponerse Recurso de Reposición, previo al ContenciosoAdministrativo, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de UN MES, a partir del
día siguiente al de finalización de la exposición pública del padrón que nos ocupa.
El recurso de reposición se regirá por lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Lo que se hace constar a los efectos oportunos.
En Trebujena, a 11 de Mayo de 2021. El Primer Teniente-Alcalde, Fdo.:
D. Ramón Galán Oliveros.
Nº 36.090
___________________
AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL
ANUNCIO
APROBANDO LA SUSTITUCIÓN DE LAALCALDÍA-PRESIDENCIA DURANTE
EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS DÍAS 10 A 14 DE MAYO DE 2021.
Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia suscrito el 7 de mayo de 2021,
y en razón del ejercicio de las competencias conferidas por el vigente Régimen Local,
se ha resuelto lo siguiente:
PRIMERO: Asignar temporalmente al primer Teniente de Alcaldesa, Carlos
Salguero Gilabert, la totalidad de las funciones de esta Alcaldía-Presidencia durante el
período comprendido entre los días 10 a 14 de mayo de 2021 (ambos incluidos).
SEGUNDO: La presente delegación se entiende sin perjuicio de la facultad
de avocación que se reserva el órgano delegante para la recuperación de la competencia
que se delega, de forma puntual, tácita o expresamente, en los términos de lo establecido
en el RD 2568/1986, de 28 de noviembre y normativa concordante.
TERCERO: Disponer la notificación de la presente resolución a las
personas interesadas y a los servicios administrativos de este Ayuntamiento y su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y Tablón de Anuncios de
este Ayuntamiento.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2
del ROF.
Puerto Real a 10/05/21. EL ALCALDE-PRESIDENTE ACCIDENTAL,
Fdo.: Carlos Salguero Gilabert. EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL, Fdo.:
Sebastián Pizarro Colorado.
Nº 36.152
___________________
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL TESORILLO
ANUNCIO
Visto que por Resolución de Alcaldía nº 2021-0322 de 10 de Mayo, se
ha iniciado la tramitación del procedimiento de orden de ejecución de obras de
conservación y mejoras en el edificio sito en Calle Grupo Escolar N.º 36, finca catastral:
1746501TF9214N0001LD, con licencia de ocupación otorgada el 14 de Abril a 2010
a la mercantil PLANES Y PLANOS, S.L. con C.I.F. B11771318, desconociendo si
actualmente existen terceros que puedan verse afectados por la resolución que se adopte,
se les otorga un plazo de diez días para que se personen en el expediente 314/2021 y
sean notificados del acuerdo adoptado.
Transcurrido dicho plazo, la comunicación se entenderá producida a todos
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los efectos legales dentro del día siguiente al vencimiento del plazo señalado para
comparecer.
11/05/21. El Alcalde. Firmado: Jesús Fernández Rey.
Nº 36.272
___________________

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
ANUNCIO
Por Acuerdo del Excmo. Pleno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera,
en sesión Ordinaria, celebrada el día 29 de abril de 2021, Asunto 10 del Orden del Día,
se aprobó, con carácter inicial, el Documento de Modificación Puntual del PGOU de
Jerez de la Frontera para el ámbito de Suelo Urbano No Consolidado “Montealegre
Alto”.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 45.1 y 83 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en los artículos 32 1. 2ª) y 39 1. a) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, en el artículo 128 del Real Decreto 2159/1978,
de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo
y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en el artículo 7.e
de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
y en el artículo 13.1.e de la Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía, se
somete el referido expediente a información pública por el plazo de UN MES, contado
a partir de la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz,
durante el cual, podrá ser examinado por cuantas personas estén interesadas en ello y
formular, dentro del mismo plazo, las alegaciones que estimen pertinentes.
Durante el período de información pública la documentación estará
disponible, para su consulta, en la página web del Ayuntamiento de Jerez (www.jerez.
es), en el Portal de Transparencia y de forma presencial, en las oficinas de la Delegación
de Urbanismo, sita en Plaza del Arenal, s/n, edificio Los Arcos, en horario de 9:00 a
13:00 horas. Para la consulta del expediente de forma presencial se deberá solicitar
cita previa en los teléfonos 956149629 y 956149620.
Las alegaciones deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la
Administración, bien en la sede electrónica del Ayuntamiento de Jerez, bien en cualquier
registro del mismo Ayuntamiento, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Con la presente publicación se consideran notificados los interesados
desconocidos o con domicilio ignorado, a los efectos de lo establecido en el artículo
44 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
11/05/21. El Delegado de Urbanismo, Infraestructuras y Medio
Ambiente (por delegación efectuada en R.A. de 24.07.19). Fdo.: José Antonio
Díaz Hernández.					
Nº 36.293

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
CADIZ
EDICTO
Procedimiento Ordinario 186/2019. Negociado: 6. N.I.G.:
1101244420190000520. De: D. MARIANO AYAN GURRIA. Abogado: MARIA
CARMEN OROZCO BERROCAL. Contra: EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL
SUR SL, CAMPUSPORT SL y AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO.
Dª. LIDIAALCALA COIRADA, LETRADA DE LAADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE CADIZ
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los
autos número 186/2019 se ha acordado citar a EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL
SUR SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el
próximo día 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 A LAS 11:55 HORAS para asistir a los
actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social,
sito en ESTADIO RAMON DE CARRANZA-FONDO SUR- 3ª PLANTA debiendo
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte
realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la
Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL SUR
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 treinta de abril de dos mil veintiuno. LA LETRADA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. LIDIA ALCALA COIRADA. Firmado.
Nº 35.872
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
CADIZ
EDICTO
D/Dª LIDIA ALCALA COIRADA, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3
DE CADIZ.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número
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688/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. JUAN CARLOS RODRIUGEZ TIRADO
contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESOERIA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MC MUTUAL, ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL y IECI ING. DE INSTALACIONES
Y MANTENIMIENTOS sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado
RESOLUCION del tenor literal siguiente:
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª LIDIA
ALCALA COIRADA
En CADIZ, a veintinueve de octubre de dos mil veinte.
La demanda presentada por el letrado D.JUAN MANUEL SANCHEZ
GARCIA en nombre y representación de D.JUAN CARLOS RODRIUGEZ TIRADO,
frente a INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESOERIA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MC MUTUAL, ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL y IECI ING. DE INSTALACIONES
Y MANTENIMIENTOS, ha sido admitida a trámite, y habiéndose solicitado la
suspensión de la fecha de juicio.
Acuerdo:
-Señalar el día 24 de enero 2022 A LAS 9:30 HORAS para la celebración
del acto de juicio en la sala de vistas de este juzgado sito en ESTADIO RAMON DE
CARRANZA-FONDO SUR- 3ª PLANTA, para el caso de que las partes no lleguen a
una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Letrado/a de la Administración
de Justicia un cuarto de hora antes en la Secretaría de este juzgado.
-Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer
ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá
el Letrado/a de la Administración de Justicia en el primer caso y el Juez en el segundo,
tener al actor por desistido de la demanda y si se tratase del demandado no impedirá
la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de
declarar su rebeldía.
-Dar cuenta a SSª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer
en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación ante el/la Letrado/a de
la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción
que a juicio del recurrente
contiene la misma
Y para que sirva de notificación al demandado IECI ING. DE
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS 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 cuatro de mayo de dos mil veintiuno. 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 35.876
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
CADIZ
EDICTO
Da LIDIAALCALACOIRADA, LETRADO/ADE LAADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE CADIZ.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número
15/2021 a instancia de la parte actora D/Da. MANUEL GALVEZ MERINO contra
SEGUROS ALLIANZ, CONSTRUCCIONES CADONSOL SL., VICTOR MANUEL
DE LOS REYES MORENO, MORTEROS PROYECTADOS REYES RODRIGUEZ
S.L. y DIEGO MANUEL CARO SANCHEZ sobre Procedimiento Ordinario se ha
dictado RESOLUCION del tenor literal siguiente:
DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª LIDIA ALCALA COIRADA
En CADIZ, a veintiséis de enero de dos mil veintiuno
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- D. MANUEL GALVEZ MERINO, presentó demanda de
CANTIDAD frente a SEGUROS ALLIANZ, CONSTRUCCIONES CADONSOL SL.,
VICTOR MANUEL DE LOS REYES MORENO, MORTEROS PROYECTADOS
REYES RODRIGUEZ S.L. y DIEGO MANUEL CARO SANCHEZ
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con
el número 15/2021.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Examinados los requisitos formales de esta demanda y de
conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L.R.J.S procede su admisión a trámite
y su señalamiento por el/la Sr/a. Secretario Judicial.
SEGUNDO.- La parte actora ha solicitado la práctica de prueba anticipada
debiendo conforme al art. 78 de la LPL el Juez o el Tribunal decidir lo pertinente para
su práctica atendiendo a las circunstancias del caso.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar el próximo 8 DE NOVIEMBRE 2023 A LAS 11;30 HORAS para la celebración
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del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en ESTADIO RAMON DE
CARRANZA-FONDO SUR- 3ª PLANT, para el caso de que las partes no lleguen a
una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Secretario Judicial.
- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni
alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá el
Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido
de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de
conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.
- De conformidad con el art. 18 de la L.R.J.S., y en el caso de que las partes no vayan
a comparecer por sí mismas en este procedimiento, REQUIÉRASELESal objeto de
conferir representación a las personas mencionadas en dicho artículo mediante poder
otorgado por comparecencia ante el/la Secretario/a Judicial o por escritura pública,
debiendo realizarse en días hábiles siguientes a la recepción del presente y siempre
con antelación a los actos de conciliación y juicio señalados, con apercibimiento de
que de no verificarlo en dicho término, se procederá al dictado de resolución oportuna.
- Si pretende solicitar la designación de abogado y procurador de oficio, deberá efectuarlo
dentro de los TRES DÍASsiguientes al de la notificación de la demanda, o del Decreto
de admisión de la demanda y citación o de la Cédula de emplazamientoo Citación.
Si la solicitud se realizara en un momento posterior, la falta de designación
de abogado y procurador por los colegios profesionales no suspenderá la celebración
del juicio, salvo en los supuestos contemplados en el párrafo segundo del art. 16 de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
- Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha
solicitado prueba de su interrogatorio , y que en caso de admitirse esta por el MagistradoJuez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales , y
que en caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se admitirá su
respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita
y acepta la responsabilidad de la declaración.(Art. 91,2 y 91,4 L.R.J.S).
- Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba
propuesta por el actor en su escrito de demanda .
- Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del Art. 182 LEC.
- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido
de letrado/graduado social.
Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo la misma de
citación y requerimiento en forma.
Y para que sirva de citación para la celebración del acto de conciliación/
juicio para el próximo día 8 DE NOVIEMBRE 2023 A LAS 11;30 HORAS - y de
notificación en legal forma a Vd, expido y firmo la presente cédula
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer
ante quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAShábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la
misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a
la resolución recurrida.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
"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."
AUTO
Magistrado-Juez.Sr/Sra. FRANCISCO DE BORJA DERQUI-TOGORES DE BENITO
En CADIZ, a veintiséis de enero de dos mil veintiuno.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se ha presentado el anterior escrito/demanda de fecha presentado
por MANUEL GALVEZ MERINO solicitando las siguientes pruebas que se indican
en la parte dispositiva.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Vistas las diligencias de preparación, anticipación o aseguramiento
de la prueba solicitada por la parte, se accede a lo solicitado sin perjuicio de lo que se
acuerde sobre su admisión en el acto del juicio oral (Art. 81.4 y 90.3 LRJS).Vistos los
preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
Se acuerda la practica de las siguientes diligencias preparatorias de prueba:
- Interrogatorio de los representantes legales de las demandadasD. DIEGO MANUEL
CARO SANCHEZ Y D. VICTOR MANUEL DE LOS REYES MORENO sirviendo la
notificación de la presente de citación en forma para el acto del juicio fijado el próximo
8 DE NOVIEMBRE 2023 A LAS 11;30 horas, con apercibimiento de que en caso de
incomparecencia podrá ser tenido por confeso.
- Documental. Requiérase a la empresa demandada MORTEROS PROYECTADOS
REYES RODRIGUEZ para que aporte al acto del juicio la documental interesada.
- Testifical. Cítese a los testigos propuestos.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer
ante este órgano judicial, en el plazo de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación
con expresión de la infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
4/5/21. EL/LA MAGISTRADO/A DOY FE EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. LIDIA ALCALÁ COIRADA. 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 35.877
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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
CORDOBA
EDICTO
Dª OLGA RODRIGUEZ CASTILLO, LETRADA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3
DE CORDOBA.
HACE SABER: Que en virtud de Diligencias de Ordenación dictadas en
ésta fecha en los autos número 4/2021 seguidos en este Juzgado a instancia de la parte
actora D. RAFAEL MATA BELTRAN contra AGABER SERVICIOS GENERALES DE
CORDOBA SA, INSURESA SL, PALLARES FILMS SL, PALLARES OPERADOR
DE TRANSPORTES SL, FOGASA y FISCAL sobre Despidos/ Ceses en general se ha
acordado CITAR a la mercantil AGABER SERVICIOS GENERALES DE CORDOBA
SA con CIF A11307659 y cautelarmente por éste medio a la mercantil INSURESA SL
con CIF B90018821 y su Administrador Unico D. AGUSTIN ESPINOSA CANA a fin
de que comparezcan en calidad de DEMANDADOS el próximo día 07 DE JUNIO DE
2021 A LAS 11:45 HORAS a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ISLA MALLORCA S/N, MODULO A,
1ª PLANTA CP. 14071. Igualmente se les requiere la aportación de DOCUMENTAL,
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 los actos convocados no se suspenderán por falta injustificada de asistencia y que
tiene a su disposición en la Oficina de éste juzgado de lo Social copia de la DEMANDA
y documentos presentados y los autos para su examen,
Y para que sirva de CITACIÓN en forma a la demandada AGABER
SERVICIOS GENERALES DE CORDOBA SA con CIF A11307659 actualmente en
paradero desconocido así como AD CAUTELAM a la demandada INSURESA SL
con CIF B90018821 y su Administrador Unico D. AGUSTIN ESPINOSA CANA,
a los actos de conciliación y juicio y REQUERIMIENTO DE DOCUMENTAL, se
expide el presente EDICTO para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA
PROVINCIA DE CADIZ, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en el Tablón digital, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o
se trate de emplazamientos..
En CORDOBA, a seis de mayo de dos mil veintiuno. LA LETRADA
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. OLGA RODRIGUEZ CASTILLO.
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 36.378
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
D/Dª JERÓNIMO GESTOSO DE LA FUENTE , LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE JEREZ
DE LA FRONTERA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número
98/2021 a instancia de la parte actora D/Dª. JUAN DE DIOS ROMERO JIMENEZ
contra CONSTRUCCIONES PEDRIEL, S.L.U. sobre Ejecución de títulos judiciales
se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
AUTO
JEREZ DE LA FRONTERA, a treinta de abril de dos mil veintiuno.
HECHOS
PRIMERO.- En los autos de referencia, seguidos a instancia de D. JUAN DE
DIOS ROMERO JIMENEZ contra CONSTRUCCIONES PEDRIEL, S.L.U, se dictó
sentencia en fecha 26 de Octubre de 2.020, por la que se condenaba a la demandada
al abono de las cantidades que se indican en la misma.
SEGUNDO.- Dicha resolución judicial es firme.
TERCERO.- Que se ha solicitado la ejecución de la sentencia firme, por
la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha dado cumplimiento al fallo
de la misma.
RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.-Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo
ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, corresponde exclusivamente a los Juzgados y
Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la
Constitución Española y artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
SEGUNDO.-Que de conformidad con lo dispuesto en los art. 237 y 239
de la L.R.J.R., la ejecución de sentencias firmes se llevará a efecto por el Órgano
Judicial que hubiere conocido del asunto en instancia, en la forma establecida en la
Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias (art. 548 y ss.) con las
especialidades previstas en la L.R.J.S.
TERCERO.-La ejecución de sentencias firmes se iniciará a instancia de parte
e iniciada, ésta se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones necesarias
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 237 L.R.J.S.
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 551 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil solicitada la ejecución, siempre que concurran los requisitos
procésales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y los actos
de ejecución que se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título,
el Tribunal dictará auto contenido la orden general de ejecución y despachando la
misma, en el que se expresarán los datos y circunstancias previstos en el punto 2 del
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citado precepto, correspondiendo al Secretario Judicial la concreción de los bienes del
ejecutado a los que ha de extenderse el despacho de la ejecución, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 545.4 de la L.E.C.
QUINTO.- Salvo que motivadamente se disponga otra cosa, la cantidad
por la que se despache ejecución en concepto provisional de intereses de demora
y costas, no excederá para los primeros de los que se devengarían durante 1 año
y para las costas del 10% de la cantidad objeto de apremio por principal (art. 251
L.R.J.S..)
SEXTO.- Contra el auto autorizando y despachando ejecución podrá
interponerse, en el plazo de TRES DIAS, RECURSO DE REPOSICIÓN, en el que,
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procésales exigidos,
podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento
documentalmente justificado prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar
siempre que hubieren acaecidos con posterioridad a su constitución del titulo, no siendo
la compensación de deudas admisibles como causa de oposición a la ejecución, todo
ello de conformidad con lo establecido en el art. 239.4 de la L.R.J.S.
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución de la sentencia dictada en estas
actuaciones con fecha 26 de Octubre de 2.020, despachándose la misma a favor del
actor, contra la empresa CONSTRUCCIONES PEDRIEL, S.L.U., por la cantidad de
2.995,52 € en concepto de principal, más la de 400,00 € calculados para intereses y
costas, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes derechos o acciones hasta hacer
pago a los ejecutantes de las citadas cantidades.
Consúltense y obténganse de la aplicación de la AEAT, la TGSS información
sobre bienes y derechos, y, en su caso domicilio Fiscal de empresas acreedoras de la
ejecutada, así como los datos oportunos imprescindibles a fin de asegurar la efectividad
de la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que
contra la misma podrá interponerse, en el plazo de TRES DIAS, RECURSO DE
REPOSICIÓN, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de
incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos
procésales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado prescripción de la acción ejecutiva u
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda
ejecutar siempre que hubieren acaecidos con posterioridad a su constitución del titulo, no
siendo la compensación de deudas admisibles como causa de oposición a la ejecución.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña.
MARIA EMMA ORTEGA HERRERO, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE
LO SOCIAL Nº3 DE JEREZ DE LA FRONTERA.
Y para que sirva de notificación al demandado CONSTRUCCIONES
PEDRIEL, S.L.U. 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 JEREZ DE LA FRONTERA, a cinco de mayo de dos mil veintiuno. EL/
LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado. Nº 36.413

VARIOS
FUNDACION REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE
JEREZ DE LA FRONTERA
ANUNCIO
La Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, convoca ConcursoOposición para la contratación laboral indefinida de un puesto de mozo/a guarda y un
puesto de jinete base.
Las bases de dichas convocatorias públicas junto con el impreso
oficial de inscripción, podrán ser retiradas en el Dpto. de Recursos Humanos de
la F.R.E.A.A.E., en Avda. Duque de Abrantes, Jerez de la Frontera, Cádiz, en el
horario de oficinas de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, o descargados de la
página web de la Fundación.
El plazo de entrega de las solicitudes será de 20 días naturales, contados a
partir del día de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Firmado, Director
Gerente, Jorge Ramos Sánchez.				
Nº 32.680
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