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JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA
CADIZ

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA PARA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en la vigente Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se somete a INFORMACIÓN 
PÚBLICA el expediente incoado en esta Delegación del Gobierno en Cádiz, con objeto de AUTORIZAR la instalación eléctrica siguiente:
• Peticionario: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.
Domicilio: C/ Ronda del Pelirón, 5 - 11405 Jerez de la Frontera 
• Emplazamiento de la instalación: Polígono 1 Parcela 9010. Zahora
Términos municipales afectados: Barbate
• Finalidad de la instalación: Atender la demanda de la zona

 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES:: 
Línea Descripción Origen Final Tipo Tensión (kV) Longitud (km) Conductores Apoyos

1 Soterramiento y reforma de LAMT 
y nuevas LSMT Apoyo A103248 Apoyo A103254 Aérea 20 0,07 LA-56 (47-AL1/8-

ST1A)
Metálicos en 

celosía

2 Soterramiento y reforma de LAMT 
y nuevas LSMT

Celda de linea 17 perteneciente 
a CD-77763 "Galindo Playa" Apoyo A103248 Subterránea 20 0,68 RH5Z1 18/30 KV 

3x(1x240 mm2) Al

3 Soterramiento y reforma de LAMT 
y nuevas LSMT Arqueta A2 (Nº1) Existente Arqueta A2 

(Nº14) a instalar Subterránea 20 0,58 RH5Z1 18/30 KV 
3x(1x240 mm2) Al

REFERENCIA: AT-14341/20
 Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en el Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delegación de Gobierno en 
Cádiz, sito en Plaza Asdrúbal 6 - Edificio Junta de Andalucía - 11008 Cádiz, y formularse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de TREINTA  DÍAS, a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio.
 La documentación correspondiente a este anuncio también se encuentra expuesta en el portal de transparencia y por el mismo periodo a través del siguiente enlace: 
https://juntadeandalucia.es/organismos/haciendayfinanciacioneuropea/servicios/participacion/todos-documentos.html
 10/05/2021. LA DELEGADA DEL GOBIERNO EN CÁDIZ  ANA MESTRE GARCÍA. Firmado.      Nº 36.904

______________________________________

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
DEPARTAMENTO DE GESTION, INSPECCION Y SANCIONES

ANUNCIO
EL GASTOR

EXPOSICIÓN DE LA MATRÍCULA DEL IMPUESTO 
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

 Recibida de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la matrícula 
provisional del IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Cuotas 
municipales) se hace saber para general conocimiento que durante el plazo de quince 
días, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, estará expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
El Gastor la Matricula del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente 
al ejercicio 2.021 a fin de que sea examinada por los interesados y puedan presentar, 
en su caso, la reclamaciones que estimen convenientes. Todo ello en base al Convenio 
de delegación de competencias en la Gestión Tributaria suscrito el tres de julio de 
dos mil catorce, y entrada en vigor el veinte de diciembre de dos mil catorce, entre la 
Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de El Gastor. 
 El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de El Gastor y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
 Recursos contra la matrícula
 La inclusión de un sujeto pasivo en la matrícula, así como su exclusión o 
la alteración de cualquiera de los datos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 2 
del Real Decreto 243/95, de 17 de Febrero, constituyen actos administrativos contra 
los que cabe interponer recurso de reposición potestativo ante el órgano competente o 
reclamación económico-administrativa ante el Tribunal correspondiente.
 Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados.
 18/5/21. Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda 
y Recaudación, Juan Carlos Ruiz Boix. Firmado. Vicedirectora del Área de los 
Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación (Recaudación). Por delegación de 
firma (RECAU-01212-2021). Patricia Cuenca Jiménez. Firmado.

Nº 40.941
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
DEPARTAMENTO DE GESTION, INSPECCION Y SANCIONES

ANUNCIO
GRAZALEMA

EXPOSICIÓN DE LA MATRÍCULA DEL IMPUESTO 
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

 Recibida de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la matrícula 

provisional del IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Cuotas 
municipales) se hace saber para general conocimiento que durante el plazo de 
quince días, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, estará expuesta en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Grazalema la Matricula del Impuesto sobre Actividades Económicas 
correspondiente al ejercicio 2.021 a fin de que sea examinada por los interesados 
y puedan presentar, en su caso, la reclamaciones que estimen convenientes. Todo 
ello en base al Convenio de delegación de competencias en la Gestión Tributaria 
suscrito el veintiséis de marzo de dos mil quince, y entrada en vigor el diecisiete de 
abril de dos mil quince, entre la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento 
de Grazalema. 
 El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Grazalema y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
 Recursos contra la matrícula
 La inclusión de un sujeto pasivo en la matrícula, así como su exclusión o 
la alteración de cualquiera de los datos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 2 
del Real Decreto 243/95, de 17 de Febrero, constituyen actos administrativos contra 
los que cabe interponer recurso de reposición potestativo ante el órgano competente o 
reclamación económico-administrativa ante el Tribunal correspondiente.
 Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados.
 18/5/21. Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda 
y Recaudación, Juan Carlos Ruiz Boix. Firmado. Vicedirectora del Área de los 
Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación (Recaudación). Por delegación de 
firma (RECAU-01212-2021). Patricia Cuenca Jiménez. Firmado.

Nº 40.945
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
 HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
DEPARTAMENTO DE GESTION, INSPECCION Y SANCIONES

ANUNCIO
OLVERA

EXPOSICION DE LA MATRICULA DEL IMPUESTO 
SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

 Recibida de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la matrícula 
provisional del IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Cuotas 
municipales) se hace saber para general conocimiento que durante el plazo de 
quince días, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, estará expuesta en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Olvera la Matricula del Impuesto sobre Actividades Económicas 
correspondiente al ejercicio 2021 a fin de que sea examinada por los interesados 
y puedan presentar, en su caso, la reclamaciones que estimen convenientes. Todo 
ello en base al Convenio de delegación de competencias en la Gestión Tributaria 
suscrito el doce de marzo de dos mil nueve, y entrada en vigor el tres de junio 
de dos mil nueve, entre la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de 
Olvera. 
 El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Olvera y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
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 Recursos contra la matrícula
 La inclusión de un sujeto pasivo en la matrícula, así como su exclusión o 
la alteración de cualquiera de los datos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 2 
del Real Decreto 243/95, de 17 de Febrero, constituyen actos administrativos contra 
los que cabe interponer recurso de reposición potestativo ante el órgano competente o 
reclamación económico-administrativa ante el Tribunal correspondiente.
 Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados.
 18/5/21. Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda 
y Recaudación, Juan Carlos Ruiz Boix. Firmado. Vicedirectora del Área de los 
Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación (Recaudación). Por delegación de 
firma (RECAU-01212-2021). Patricia Cuenca Jiménez. Firmado.

Nº 40.964
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
DEPARTAMENTO DE GESTION, INSPECCION Y SANCIONES

ANUNCIO
PATERNA DE RIVERA

EXPOSICIÓN DE LA MATRÍCULA DEL IMPUESTO 
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

 Recibida de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la matrícula 
provisional del IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Cuotas 
municipales) se hace saber para general conocimiento que durante el plazo de 
quince días, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, estará expuesta en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Paterna de Rivera la Matricula del Impuesto sobre Actividades 
Económicas correspondiente al ejercicio 2.021 a fin de que sea examinada por los 
interesados y puedan presentar, en su caso, la reclamaciones que estimen convenientes. 
Todo ello en base al Convenio de delegación de competencias en la Gestión Tributaria 
suscrito el veinte de noviembre de dos mil ocho, y entrada en vigor el veinticinco de 
febrero de dos mil nueve, entre la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento 
de Paterna de Rivera. 
 El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Paterna de Rivera y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
 Recursos contra la matrícula
 La inclusión de un sujeto pasivo en la matrícula, así como su exclusión o 
la alteración de cualquiera de los datos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 2 
del Real Decreto 243/95, de 17 de Febrero, constituyen actos administrativos contra 
los que cabe interponer recurso de reposición potestativo ante el órgano competente o 
reclamación económico-administrativa ante el Tribunal correspondiente.
 Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados.
 18/5/21. Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda 
y Recaudación, Juan Carlos Ruiz Boix. Firmado. Vicedirectora del Área de los 
Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación (Recaudación). Por delegación de 
firma (RECAU-01212-2021). Patricia Cuenca Jiménez. Firmado.

Nº 40.966
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
DEPARTAMENTO DE GESTION, INSPECCION Y SANCIONES

ANUNCIO
PRADO DEL REY

EXPOSICIÓN DE LA MATRÍCULA DEL IMPUESTO 
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

 Recibida de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la matrícula 
provisional del IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Cuotas 
municipales) se hace saber para general conocimiento que durante el plazo de 
quince días, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, estará expuesta en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Prado del Rey la Matricula del Impuesto sobre Actividades 
Económicas correspondiente al ejercicio 2.021 a fin de que sea examinada por los 
interesados y puedan presentar, en su caso, la reclamaciones que estimen convenientes. 
Todo ello en base al Convenio de delegación de competencias en la Gestión Tributaria 
suscrito el uno de enero de dos mil nueve, y entrada en vigor el cuatro de marzo de 
dos mil nueve, entre la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Prado 
del Rey. 
 El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Prado del Rey y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
 Recursos contra la matrícula
 La inclusión de un sujeto pasivo en la matrícula, así como su exclusión o 
la alteración de cualquiera de los datos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 2 
del Real Decreto 243/95, de 17 de Febrero, constituyen actos administrativos contra 
los que cabe interponer recurso de reposición potestativo ante el órgano competente o 
reclamación económico-administrativa ante el Tribunal correspondiente.
 Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados.
 18/5/21. Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda 
y Recaudación, Juan Carlos Ruiz Boix. Firmado. Vicedirectora del Área de los 
Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación (Recaudación). Por delegación de 
firma (RECAU-01212-2021). Patricia Cuenca Jiménez. Firmado.        Nº 40.972

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
DEPARTAMENTO DE GESTION, INSPECCION Y SANCIONES

ANUNCIO
PUERTO SERRANO

EXPOSICIÓN DE LA MATRÍCULA DEL IMPUESTO 
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

 Recibida de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la matrícula 
provisional del IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Cuotas 
municipales) se hace saber para general conocimiento que durante el plazo de 
quince días, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, estará expuesta en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Puerto Serrano la Matricula del Impuesto sobre Actividades 
Económicas correspondiente al ejercicio 2.021 a fin de que sea examinada por los 
interesados y puedan presentar, en su caso, la reclamaciones que estimen convenientes. 
Todo ello en base al Convenio de delegación de competencias en la Gestión Tributaria 
suscrito el doce de marzo de dos mil nueve, y entrada en vigor el tres de junio de 
dos mil nueve, entre la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Puerto 
Serrano. 
 El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Puerto Serrano y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
 Recursos contra la matrícula
 La inclusión de un sujeto pasivo en la matrícula, así como su exclusión o 
la alteración de cualquiera de los datos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 2 
del Real Decreto 243/95, de 17 de Febrero, constituyen actos administrativos contra 
los que cabe interponer recurso de reposición potestativo ante el órgano competente o 
reclamación económico-administrativa ante el Tribunal correspondiente.
 Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados.
 18/5/21. Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda 
y Recaudación, Juan Carlos Ruiz Boix. Firmado. Vicedirectora del Área de los 
Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación (Recaudación). Por delegación de 
firma (RECAU-01212-2021). Patricia Cuenca Jiménez. Firmado.

Nº 40.978
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
DEPARTAMENTO DE GESTION, INSPECCION Y SANCIONES

ANUNCIO
SETENIL DE LAS BODEGAS

EXPOSICIÓN DE LA MATRÍCULA DEL IMPUESTO 
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

 Recibida de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la matrícula 
provisional del IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Cuotas 
municipales) se hace saber para general conocimiento que durante el plazo de quince 
días, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, estará expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Setenil de las Bodegas la Matricula del Impuesto sobre Actividades Económicas 
correspondiente al ejercicio 2.021 a fin de que sea examinada por los interesados y 
puedan presentar, en su caso, la reclamaciones que estimen convenientes. Todo ello 
en base al Convenio de delegación de competencias en la Gestión Tributaria suscrito 
el doce de marzo de dos mil nueve, y entrada en vigor el cinco de mayo de dos mil 
nueve, entre la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Setenil de las 
Bodegas. 
 El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Setenil de las Bodegas y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
 Recursos contra la matrícula
 La inclusión de un sujeto pasivo en la matrícula, así como su exclusión o 
la alteración de cualquiera de los datos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 2 
del Real Decreto 243/95, de 17 de Febrero, constituyen actos administrativos contra 
los que cabe interponer recurso de reposición potestativo ante el órgano competente o 
reclamación económico-administrativa ante el Tribunal correspondiente.
 Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados.
 18/5/21. Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda 
y Recaudación, Juan Carlos Ruiz Boix. Firmado. Vicedirectora del Área de los 
Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación (Recaudación). Por delegación de 
firma (RECAU-01212-2021). Patricia Cuenca Jiménez. Firmado.

Nº 41.250
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
DEPARTAMENTO DE GESTION, INSPECCION Y SANCIONES

ANUNCIO
TORRE ALHÁQUIME

EXPOSICIÓN DE LA MATRÍCULA DEL IMPUESTO 
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

 Recibida de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la matrícula 
provisional del IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Cuotas 
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municipales) se hace saber para general conocimiento que durante el plazo de 
quince días, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, estará expuesta en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Torre Alháquime la Matricula del Impuesto sobre Actividades 
Económicas correspondiente al ejercicio 2.021 a fin de que sea examinada por los 
interesados y puedan presentar, en su caso, la reclamaciones que estimen convenientes. 
Todo ello en base al Convenio de delegación de competencias en la Gestión Tributaria 
suscrito el veintiséis de marzo de dos mil quince, y entrada en vigor el dos de mayo 
de dos mil quince, entre la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de 
Torre Alháquime. 
 El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Torre Alháquime y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
 Recursos contra la matrícula
 La inclusión de un sujeto pasivo en la matrícula, así como su exclusión o 
la alteración de cualquiera de los datos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 2 
del Real Decreto 243/95, de 17 de Febrero, constituyen actos administrativos contra 
los que cabe interponer recurso de reposición potestativo ante el órgano competente o 
reclamación económico-administrativa ante el Tribunal correspondiente.
 Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados.
 18/5/21. Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda 
y Recaudación, Juan Carlos Ruiz Boix. Firmado. Vicedirectora del Área de los 
Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación (Recaudación). Por delegación de 
firma (RECAU-01212-2021). Patricia Cuenca Jiménez. Firmado.

Nº 41.251
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
DEPARTAMENTO DE GESTION, INSPECCION Y SANCIONES

ANUNCIO
TREBUJENA

EXPOSICIÓN DE LA MATRÍCULA DEL IMPUESTO 
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

 Recibida de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la matrícula 
provisional del IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Cuotas 
municipales) se hace saber para general conocimiento que durante el plazo de 
quince días, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, estará expuesta en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Trebujena la Matricula del Impuesto sobre Actividades Económicas 
correspondiente al ejercicio 2.021 a fin de que sea examinada por los interesados 
y puedan presentar, en su caso, la reclamaciones que estimen convenientes. Todo 
ello en base al Convenio de delegación de competencias en la Gestión Tributaria 
suscrito el once de noviembre de dos mil catorce, y entrada en vigor el diecisiete de 
enero de dos mil quince, entre la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento 
de Trebujena. 
 El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Trebujena y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
 Recursos contra la matrícula
 La inclusión de un sujeto pasivo en la matrícula, así como su exclusión o 
la alteración de cualquiera de los datos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 2 
del Real Decreto 243/95, de 17 de Febrero, constituyen actos administrativos contra 
los que cabe interponer recurso de reposición potestativo ante el órgano competente o 
reclamación económico-administrativa ante el Tribunal correspondiente.
 Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados.
 18/5/21. Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda 
y Recaudación, Juan Carlos Ruiz Boix. Firmado. Vicedirectora del Área de los 
Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación (Recaudación). Por delegación de 
firma (RECAU-01212-2021). Patricia Cuenca Jiménez. Firmado.

Nº 41.252
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
DEPARTAMENTO DE GESTION, INSPECCION Y SANCIONES

ANUNCIO
VILLALUENGA DEL ROSARIO

EXPOSICIÓN DE LA MATRÍCULA DEL IMPUESTO 
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

 Recibida de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la matrícula 
provisional del IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Cuotas 
municipales) se hace saber para general conocimiento que durante el plazo de quince 
días, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, estará expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Villaluenga del Rosario la Matricula del Impuesto sobre Actividades Económicas 
correspondiente al ejercicio 2.021 a fin de que sea examinada por los interesados y 
puedan presentar, en su caso, la reclamaciones que estimen convenientes. Todo ello en 
base al Convenio de delegación de competencias en la Gestión Tributaria suscrito el 
veintiséis de marzo de dos mil quince, y entrada en vigor el diecisiete de abril de dos 
mil quince, entre la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Villaluenga 
del Rosario. 
 El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Villaluenga del Rosario y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.

 Recursos contra la matrícula
 La inclusión de un sujeto pasivo en la matrícula, así como su exclusión o 
la alteración de cualquiera de los datos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 2 
del Real Decreto 243/95, de 17 de Febrero, constituyen actos administrativos contra 
los que cabe interponer recurso de reposición potestativo ante el órgano competente o 
reclamación económico-administrativa ante el Tribunal correspondiente.
 Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados.
 18/5/21. Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda 
y Recaudación, Juan Carlos Ruiz Boix. Firmado. Vicedirectora del Área de los 
Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación (Recaudación). Por delegación de 
firma (RECAU-01212-2021). Patricia Cuenca Jiménez. Firmado.

Nº 41.254
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
 HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
DEPARTAMENTO DE GESTION, INSPECCION Y SANCIONES

ANUNCIO
ZAHARA DE LA SIERRA

EXPOSICIÓN DE LA MATRÍCULA DEL IMPUESTO 
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

 Recibida de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la matrícula 
provisional del IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Cuotas 
municipales) se hace saber para general conocimiento que durante el plazo de quince 
días, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, estará expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Zahara de la Sierra la Matricula del Impuesto sobre Actividades Económicas 
correspondiente al ejercicio 2021 a fin de que sea examinada por los interesados y 
puedan presentar, en su caso, la reclamaciones que estimen convenientes. Todo ello 
en base al Convenio de delegación de competencias en la Gestión Tributaria suscrito 
el doce de marzo de dos mil nueve, y entrada en vigor el tres de junio de dos mil 
nueve, entre la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Zahara de la 
Sierra. 
 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.
 Recursos contra la matrícula.
 La inclusión de un sujeto pasivo en la matrícula, así como su exclusión o 
la alteración de cualquiera de los datos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 2 
del Real Decreto 243/95, de 17 de Febrero, constituyen actos administrativos contra 
los que cabe interponer recurso de reposición potestativo ante el órgano competente o 
reclamación económico-administrativa ante el Tribunal correspondiente.
 Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados.
 18/5/21. Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda 
y Recaudación, Juan Carlos Ruiz Boix. Firmado. Vicedirectora del Área de los 
Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación (Recaudación). Por delegación de 
firma (RECAU-01212-2021). Patricia Cuenca Jiménez. Firmado.

Nº 41.260
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
DEPARTAMENTO DE GESTION, INSPECCION Y SANCIONES

ANUNCIO
BENALUP-CASAS VIEJAS

EXPOSICIÓN DE LA MATRÍCULA DEL IMPUESTO 
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

 Recibida de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la matrícula 
provisional del IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Cuotas 
municipales) se hace saber para general conocimiento que durante el plazo de quince 
días, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, estará expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Benalup-Casas Viejas la Matricula del Impuesto sobre Actividades Económicas 
correspondiente al ejercicio 2.021 a fin de que sea examinada por los interesados y 
puedan presentar, en su caso, la reclamaciones que estimen convenientes. Todo ello en 
base al Convenio de delegación de competencias en la Gestión Tributaria suscrito el 
veintiséis de marzo de dos mil quince, y entrada en vigor el diecisiete de abril de dos 
mil quince, entre la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Benalup-
Casas Viejas. 
 El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Benalup-Casas Viejas y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
 Recursos contra la matrícula
 La inclusión de un sujeto pasivo en la matrícula, así como su exclusión o 
la alteración de cualquiera de los datos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 2 
del Real Decreto 243/95, de 17 de Febrero, constituyen actos administrativos contra 
los que cabe interponer recurso de reposición potestativo ante el órgano competente o 
reclamación económico-administrativa ante el Tribunal correspondiente.
 Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados.
 18/5/21. Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda 
y Recaudación, Juan Carlos Ruiz Boix. Firmado. Vicedirectora del Área de los 
Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación (Recaudación). Por delegación de 
firma (RECAU-01212-2021). Patricia Cuenca Jiménez. Firmado.        Nº 41.262
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AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
DEPARTAMENTO DE GESTION, INSPECCION Y SANCIONES

ANUNCIO
SAN JOSÉ DEL VALLE

EXPOSICIÓN DE LA MATRÍCULA DEL IMPUESTO 
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

 Recibida de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la matrícula 
provisional del IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Cuotas 
municipales) se hace saber para general conocimiento que durante el plazo de quince 
días, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, estará expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de San 
José del Valle la Matricula del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente 
al ejercicio 2.021 a fin de que sea examinada por los interesados y puedan presentar, 
en su caso, la reclamaciones que estimen convenientes. Todo ello en base al Convenio 
de delegación de competencias en la Gestión Tributaria suscrito el doce de marzo de 
dos mil nueve, y entrada en vigor el veinticuatro de abril de dos mil nueve, entre la 
Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de San José del Valle. 
 El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de San José del Valle y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
 Recursos contra la matrícula.
 La inclusión de un sujeto pasivo en la matrícula, así como su exclusión o 
la alteración de cualquiera de los datos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 2 
del Real Decreto 243/95, de 17 de Febrero, constituyen actos administrativos contra 
los que cabe interponer recurso de reposición potestativo ante el órgano competente o 
reclamación económico-administrativa ante el Tribunal correspondiente.
 Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados.
 18/5/21. Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda 
y Recaudación, Juan Carlos Ruiz Boix. Firmado. Vicedirectora del Área de los 
Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación (Recaudación). Por delegación de 
firma (RECAU-01212-2021). Patricia Cuenca Jiménez. Firmado.         Nº 41.263

ADMINISTRACION LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION
EDICTO DE ALCALDÍA

 En ejercicio de las competencias propias de la que suscribe, en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, 
visto el Informe y la Propuesta realizados por la Sra. Interventora de fondos de este 
Ayuntamiento, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley 47/2003, de 
26 de noviembre, por la que se aprueba la Ley General Presupuestaria, y artículos 
1930, 1932, 1938, 1961, 1969 y 1973 del Código Civil, transcurrido el plazo de 10 
días hábiles establecido en el edicto de fecha 4 de diciembre de 2.020, publicado en el 
B.O.P. nº 8 de 14 de enero de 2.021, una vez atendidas las alegaciones presentadas, se ha 
resuelto hacer definitivos los efectos de la institución de la prescripción y la depuración 
contable sobre obligaciones reconocidas y órdenes de pago del Ayuntamiento, todas 
ellas pendientes de pago en la fecha actual y expedidas con anterioridad al 17 de octubre 
de 2016. Los interesados son los siguientes:
 ALMAGRO ROJAS PEDRO - ALVAREZ PELAYO CARMEN - ALVAREZ 
RUIZ  - ATALAYA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S. L. - AUTORIDAD 
PORTUARIA DE LA BAHIA DE ALGECIRAS - AYALA GODOY ANTONIA - 
BORREGO GUILLEN EMILIO - CABALLERO PEÑA DANIEL - CANO SANCHEZ, 
MARIA DEL CARMEN - CEPSA CARD, S.A. - DEL RIO NUÑEZ JOSE MARIA 
- DIAZ HUERCANO ROGELIO - DOCAMPO JORDAN JULIO - DOMINGUEZ 
MEDINA MARIA DOLORES - EXCAVACIONES JAVIER VALERO, S.L. -   FERRAQ 
FATIMA - FLORIDO LINARES JORGE - FOSELA GARCIA RAFAEL - FRAGOSO 
FERNANDEZ, ROBERTO - GALVEZ LOZANO MIGUEL A. - GARABITO 
RODRIGUEZ JUAN MANUEL - GARCIA GONZALEZ MARIA EUGENIA - 
GARCIA MEDINA JUAN FRANCISCO - GARCIA MONTERO JUAN ANTONIO 
- GARCIA ORTEGA MANUEL - GAVIRA BERNAL MANUEL - GIBRALPLAST, 
S.L. - GIL BALLESTEROS ELISEO - HACIENDA PUBLICA ADMON. CENTRAL 
- HILLMER VILLAGRAN DOLORES MARGARITA - JIMENEZ CAPARROS 
MARIA - MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS C. GIBRALTAR - JIMENEZ ROMERO 
MARIA ANGELES - MARISCAL ESPINOSA JUAN ANTONIO - MARQUEZ 
CERON FRANCISCO - MARTINEZ MONTERO FRANCISCO JESUS - MERIDA 
GUTIERREZ FRANCISCO - MORALES CEPRIAN ELEUTERIO - MOYA 
ESPINOSA EPIFANIA - MOYA PUYOL, JOSEFA - NEUMATICOS GARGO C.B. - 
NIEBLA MONTES JOSE LUIS - PEÑA NAVARRO INES M - PEREZ GUTIERREZ 
ANTONIA - PEREZ SANCHEZ LORENA - PEREZ SORIANO JUAN - PEREZ VICO 
SALVADOR – QUILEZ BOUFOUNSSI SUSANA - RICOH ESPAÑA SLU - RIVAS 
MORENO MAURICIO - RODRIGUEZ BAENA FRANCISCO - ROJAS DUARTE, 
FRANCISCO JAVIER - ROMERO MORENO, MARIA - RUIZ SANTIAGO JOSE 
- RUTESA SUMINISTROS Y SERVICIOS S.L - SABAN CARRETERO CRISTIAN 
- SANCHEZ CRUZ MIGUEL - SANZ COMESAÑA MARIA - TELLEZ BERNAL 
IBAN - TICKENTRADAS EVENTOS S. L. - TORCUATO BENAVENTE DIEGO - 
TORELLI JAEN MIGUEL ANGEL - VERA MUÑOZ FRANCISCO - VILLANUEVA 
GARCIA ROGELIO.
 Contra esta resolución, definitiva en vía administrativa, cabe interponer 
potestativamente Recurso de Reposición ante este mismo organismo, en el improrrogable 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, según dispone el 
art. 124 LPAC de las AP (Ley 39/2015), o interponer directamente Recurso Contencioso 
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cádiz (con sede en 
Algeciras) en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la publicación en el BOP.

 La Línea de la Concepción, a ocho de abril de dos mil veintiuno. El Alcalde 
Presidente. Fdo.: José Juan Franco Rodríguez.

Nº 30.058
___________________

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
E.L.A. TORRECERA

ANUNCIO
 Informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión 
celebrada el día 20 de mayo de 2021, la Cuenta General de 2.017 de esta Entidad, se 
expone al público por plazo de quince días, a contar desde el siguiente a la publicación 
de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales y ocho más, los 
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones contra la misma, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 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.
 Lo que se hace público para general conocimiento, en Torrecera, a 
veinticuatro de mayo de 2.021. PRESIDENTE E.L.A. TORRECERA. FRANCISCO 
JAVIER ARCILA FAJARDO. Firmado.

Nº 41.053
___________________

AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA
 Luis Mario Aparcero Fernández de Retana, Alcalde – Presidente del Ilmo. 
Ayuntamiento de Chipiona, tiene a bien emitir el siguiente

ANUNCIO
 Con fecha 20 de mayo de 2021, a punto 10º, el Ayuntamiento Pleno 
de Chipiona acordó la APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS FIESTAS DE LA VIRGEN DE 
REGLA, SEGÚN DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 17 DE MAYO 
DE 2021”, que se encuentra ubicado en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento 
de Chipiona.
 21/5/21. El Alcalde-Presidente, Luis Mario Aparcero Fernández de Retana. 
Firmado.

Nº 41.209
___________________

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA
ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

  Al amparo de lo dispuesto por el art. 41 de la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, se hace saber que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de la 
Ciudad de El Puerto de Santa María, en sesión celebrada el día 14 de abril de 2021, 
adoptó el acuerdo de aprobar, con carácter definitivo, el Estudio de Detalle redactado 
sobre el sector AIA-05 "Las Palmas", aportado por la mercantil TACA C.B., con CIF 
E-72.302.219.
  Igualmente se hace constar, en virtud de lo dispuesto en los artículos 3 y 9 
del Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los Registros Administrativos 
de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios 
Catalogados, y se crea el Registro Autonómico, que se ha procedido a la inscripción 
y depósito del Resumen Ejecutivo del Estudio de Detalle en el Registro Autonómico 
de Instrumentos Urbanísticos con el número 8719 en la Sección Instrumento de 
Planeamiento del Libro Registro de El Puerto de Santa María de la Unidad Registral 
de Cádiz, así como a la inscripción y depósito del Estudio de Detalle en el Registro 
Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes 
y Espacios Catalogados, con el número de registro 2021/341/000005 de la Sección de 
Instrumentos de Planeamiento.
  Lo que se hace público para general conocimiento advirtiéndose 
expresamente que contra el indicado acuerdo podrán interponerse los siguientes recursos:
1.- Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si 
transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución (art. 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas).
2.- Contencioso-Administrativo: ante la Sala de lo Contencioso del T.S.J.A. (Sevilla), 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a esta notificación, o bien en 
el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución del Recurso de Reposición 
o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse presuntamente desestimado 
dicho recurso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía a tenor de lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 
29/1998 de 13 de julio.
 El Puerto de Santa María, 20 de mayo de 2021. Fdo.: Germán Beardo Caro, 
ALCALDE-PRESIDENTE.

Nº 41.296
___________________

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA
ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

 Al amparo de lo dispuesto por el art. 41 de la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, se hace saber que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de la 
Ciudad de El Puerto de Santa María, en sesión celebrada el día 14 de abril de 2021, 
adoptó el acuerdo de aprobar, con carácter definitivo el documento de "Modificación 
Puntual del PGOU vigente, en relación al artículo 11.8.3.2 del Plan General de Ordenación 
Urbanística de El Puerto de Santa María, relativo a las condiciones ordinarias de 
parcelación para la zona de ordenanza UAS, unifamiliar aislada".
  Igualmente se hace constar que se ha procedido a la inscripción y depósito 
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del Documento en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos con el número 
8718 en la Sección Instrumento de Planeamiento del Libro Registro de El Puerto de 
Santa María de la Unidad Registral de Cádiz, así como en el Registro Municipal de 
Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios 
Catalogados, con el número de registro 2021/341/000003 de la Sección de Instrumentos 
de Planeamiento.
  Lo que se hace público para general conocimiento advirtiéndose 
expresamente que contra el indicado acuerdo podrán interponerse los siguientes recursos:
1.- Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si 
transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución (art. 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas).
2.- Contencioso-Administrativo: ante la Sala de lo Contencioso del T.S.J.A. (Sevilla), 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a esta notificación, o bien en 
el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución del Recurso de Reposición 
o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse presuntamente desestimado 
dicho recurso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía a tenor de lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 
29/1998 de 13 de julio.
 Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 70.2 de la Ley 7/85 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se transcribe a continuación 
el citado artículo con su nueva redacción:
 "Artículo 11.8.3. Condiciones ordinarias de parcelación.
 (...)
 2. Agregaciones de parcelas.
 Agregación de parcelas: Sólo podrá agregarse una (1) parcela a otra (1) 
parcela y por una (1) sola vez.
 Excepcionalmente, se permite en cualquier momento, la agregación de 
varias parcelas, con la finalidad de constituir la agrupación de unidades residenciales 
a que se refiere el artículo 11.8.13."
 El Puerto de Santa María, 20 de mayo de 2021.Fdo.: Germán Beardo Caro, 
ALCALDE-PRESIDENTE.

Nº 41.298
___________________

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA
ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

 Al amparo de lo dispuesto por el art. 41 de la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, se hace saber que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de la 
Ciudad de El Puerto de Santa María, en sesión celebrada el día 14 de abril de 2021, 
adoptó el acuerdo de aprobar, con carácter definitivo el documento de “Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María en 
lo relativo a las condiciones de uso y edificación de las parcelas legitimadas para la 
implantación de estación de servicio, definidas en el artículo 6.4.13.2 de las normas 
urbanísticas”.
 Igualmente se hace constar que se ha procedido a la inscripción y depósito 
del Documento en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos con el número 
8717 en la Sección Instrumento de Planeamiento del Libro Registro de El Puerto de 
Santa María de la Unidad Registral de Cádiz, así como en el Registro Municipal de 
Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios 
Catalogados, con el número de registro 2021/341/000004 de la Sección de Instrumentos 
de Planeamiento.
 Lo que se hace público para general conocimiento advirtiéndose 
expresamente que contra el indicado acuerdo podrán interponerse los siguientes recursos:
1.- Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si 
transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución (art. 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas).
2.- Contencioso-Administrativo: ante la Sala de lo Contencioso del T.S.J.A. (Sevilla), 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a esta notificación, o bien en 
el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución del Recurso de Reposición 
o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse presuntamente desestimado 
dicho recurso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía a tenor de lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 
29/1998 de 13 de julio.
 Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 70.2 de la Ley 7/85 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se transcribe a continuación 
el citado artículo con su nueva redacción:
 “Artículo 6.4.13. Condiciones de implantación del uso de Estación de 
Servicios.
 2. Las condiciones de uso y edificación de las parcelas legitimadas para la 
implantación de estación de servicio son:
a. Las edificaciones e instalaciones se separarán seis (6) metros de todos los linderos 
de la parcela. Las estaciones existentes a la entrada en vigor del Plan localizadas 
en edificaciones medianeras y alineadas a vial no quedarán en régimen de fuera de 
ordenación. En todo caso, en las obras de ampliación, las nuevas edificaciones e 
instalaciones cumplirán las condiciones de separación a lindero.
b. La máxima ocupación vendrá determinada por la separación a linderos establecida 
en el punto (a) anterior y en ningún caso podrán las edificaciones permitidas superar 
el cuarenta y cinco por ciento (45%) de la superficie de la parcela. Bajo rasante podrá 
ocuparse el cien por cien (100%) de la superficie máxima comprendida por el perímetro 
de la ocupación sobre rasante. Todas las actividades relacionadas con la Estación de 
Servicio y usos compatibles limitados, deberán desarrollarse dentro de la parcela, aún 
las vinculadas con las maniobras de los vehículos, no admitiéndose en ningún caso la 

ocupación de las aceras ni de las calzadas.
c. La máxima edificabilidad para las edificaciones e instalaciones cubiertas será de 0,35 
metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo (0,35 m2t/m2s).
La superficie volada de la cubierta de protección de la zona de repostaje no computará 
a efectos de edificabilidad.
d. Las parcelas calificadas de Estaciones de Servicio únicamente podrán albergar como 
usos compatibles limitados, los de pequeño comercio, talleres y cafetería-restaurante, 
y siempre limitado a un máximo del cincuenta por ciento de la máxima edificabilidad 
de la parcela.
e. Las construcciones se desarrollarán con carácter general en una sola planta de altura; 
pudiendo, autorizarse una segunda planta, cuando incorpore usos compatibles limitados, 
que no podrá ocupar más del cincuenta por ciento (50%) de la primera.
 La altura de la cubierta de protección de la zona de repostaje no podrá 
ser inferior a cuatro (4) metros ni superior a siete (7) metros. Las alturas máximas 
y mínimas establecidas anteriormente se medirán a partir del nivel de la acera en el 
punto medio del frente de la parcela y hasta la parte superior de la cubierta o hasta la 
mitad de la altura de la misma si ésta fuera inclinada o curva. En los casos en que por 
las características propias del terreno, la altura de las cubiertas no se pueda determinar 
en la forma establecida anteriormente, el Ayuntamiento podrá resolver la altura que 
corresponda aplicar a las cubiertas. En todos los casos el diseño de las cubiertas deberá 
armonizar con el entorno urbano-arquitectónico, evitando generar impactos negativos 
en el mismo.
 En ningún caso la proyección de la cubierta podrá sobresalir del límite fijado 
por la alineación oficial de la calle. Se prohíben los cuerpos y elementos salientes.
 Se dedicará a arbolado por lo menos el quince por ciento (15%) de la 
superficie de parcela libre de edificación.”
 El Puerto de Santa María, 20 de mayo de 2021. Fdo.: Germán Beardo Caro, 
ALCALDE-PRESIDENTE.

Nº 41.301
___________________

AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA
 D. Juan Manuel Bermúdez Escámez, Alcalde-Presidente de este 
Excelentísimo Ayuntamiento, en uso a las atribuciones que me confiere el artículo 
21.1.f de la ley 7/85 de 2 de abril, de bases de Régimen Local, visto el informe 
propuesta de la Jefa de la unidad de Recaudación de la Diputación Provincial de 
Cádiz, de fecha 8 de febrero de 2021, con registro de entrada 2023/2021 de fecha 22 
de febrero de 2021, relativo a la declaración de fallido y derivación de responsabilidad 
del siguiente expediente: (Exp 18/21) FUENTE DEL GALLO SA, con CIF ***355, 
declarar incobrables los siguientes créditos afectos al pago del IBI que ascienden a un 
principal pendiente de 26.885,67 €, procediendo a su correspondiente baja en cuenta 
y derivación de responsabilidad por afección al pago de IBI a UREBA MANZORRO 
JOSÉ JOAQUÍN, CON NIF ***751Q”, visto el informe de la Sra. Tesorera nº 100 de 
19 de mayo de 2021 que propone la adopción de resolución en los siguientes términos: 
Iniciar expediente de derivación de responsabilidad por adquisición de bienes afectos 
al pago de IBI a UREBA MANZORRO JOSÉ JOAQUÍN, CON NIF 4***751*, HE 
RESUELTO:
 PRIMERO.- La aprobación inicial del expediente de derivación de 
responsabilidad FUENTE DEL GALLO SA, con CIF ***355 por adquisición de bienes 
afectos al pago de IBI a UREBA MANZORRO JOSÉ JOAQUÍN, CON NIF ***751*.
 SEGUNDO.- En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.42 
del Real Decreto Legislativo2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a 
información pública por un plazo de quince días a contar desde el siguiente de la inserción 
de Edictos en el Tablón de Municipal y en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones que 
estimen oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, 
se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
 TERCERO.- Dar traslado del presente Decreto al Servicio Provincial de 
Recaudación con el objeto de continuar el procedimiento de cobro establecido.

Nº 41.458
___________________

AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA
 D. Juan Manuel Bermúdez Escámez, Alcalde-Presidente de este 
Excelentísimo Ayuntamiento, en uso a las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.f 
de la ley 7/85 de 2 de abril, de bases de Régimen Local, visto el informe propuesta de 
la Jefa de la unidad de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz, de fecha 
8 de febrero de 2021, con registro de entrada 2023/2021 de fecha 22 de febrero de 
2021, relativo a la declaración de fallido y derivación de responsabilidad del siguiente 
expediente: (Exp 20/21) FUENTE DEL GALLO SA, con CIF ***355, declarar 
incobrables los siguientes créditos afectos al pago del IBI que ascienden a un principal 
pendiente de 2.635,62 €, procediendo a su correspondiente baja en cuenta y derivación 
de responsabilidad por afección al pago de IBI a GARCÍA MURO ANTONIO CÉSAR, 
CON NIF ***671***”, visto el informe de la Sra. Tesorera nº 101 de 19 de mayo de 2021 
que propone la adopción de resolución en los siguientes términos: Iniciar expediente 
de derivación de responsabilidad por adquisición de bienes afectos al pago de IBI a 
GARCÍA MURO ANTONIO CÉSAR, CON NIF ***671***, HE RESUELTO:
 PRIMERO.- La aprobación inicial del expediente de derivación de 
responsabilidad FUENTE DEL GALLO SA, con CIF ***355 por adquisición de bienes 
afectos al pago de IBI a GARCÍA MURO ANTONIO CÉSAR, CON NIF ***671***.
 SEGUNDO.- En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.42 
del Real Decreto Legislativo2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a 
información pública por un plazo de quince días a contar desde el siguiente de la inserción 
de Edictos en el Tablón de Municipal y en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
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para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones que 
estimen oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, 
se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
 TERCERO.- Dar traslado del presente Decreto al Servicio Provincial de 
Recaudación con el objeto de continuar el procedimiento de cobro establecido.

Nº 41.467
___________________

AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA
 D. Juan Manuel Bermúdez Escámez, Alcalde-Presidente de este 
Excelentísimo Ayuntamiento, en uso a las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.f 
de la ley 7/85 de 2 de abril, de bases de Régimen Local, visto el informe propuesta de 
la Jefa de la unidad de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz, de fecha 
9 de febrero de 2021, con registro de entrada 2188/2021 de fecha 24 de febrero de 
2021, relativo a la declaración de fallido y derivación de responsabilidad del siguiente 
expediente: (Exp 24/21) FUENTE DEL GALLO SA, con CIF ***355, declarar 
incobrables los siguientes créditos afectos al pago del IBI que ascienden a un principal 
pendiente de 532,28 €, procediendo a su correspondiente baja en cuenta y derivación 
de responsabilidad por afección al pago de IBI a GOMEZ MORENO MIGUEL, CON 
NIF ***947**”, visto el informe de la Sra. Tesorera nº 102 de 19 de mayo de 2021 
que propone la adopción de resolución en los siguientes términos: Iniciar expediente 
de derivación de responsabilidad por adquisición de bienes afectos al pago de IBI a 
GOMEZ MORENO MIGUEL, CON NIF ***947**, HE RESUELTO:
 PRIMERO.- La aprobación inicial del expediente de derivación de 
responsabilidad FUENTE DEL GALLO SA, con CIF ***355 por adquisición de bienes 
afectos al pago de IBI a GOMEZ MORENO MIGUEL, CON NIF ***947**.
 SEGUNDO.- En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.42 
del Real Decreto Legislativo2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a 
información pública por un plazo de quince días a contar desde el siguiente de la inserción 
de Edictos en el Tablón de Municipal y en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones que 
estimen oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, 
se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
 TERCERO.- Dar traslado del presente Decreto al Servicio Provincial de 
Recaudación con el objeto de continuar el procedimiento de cobro establecido.

Nº 41.472
___________________

AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA
 D. Juan Manuel Bermúdez Escámez, Alcalde-Presidente de este 
Excelentísimo Ayuntamiento, en uso a las atribuciones que me confiere el artículo 
21.1.f de la ley 7/85 de 2 de abril, de bases de Régimen Local, visto el informe 
propuesta de la Jefa de la unidad de Recaudación de la Diputación Provincial de 
Cádiz, de fecha 9 de febrero de 2021, con registro de entrada 2122/2021 de fecha 23 
de febrero de 2021, relativo a la declaración de fallido y derivación de responsabilidad 
del siguiente expediente: (Exp 21/21) FUENTE DEL GALLO SA, con CIF ***355, 
declarar incobrables los siguientes créditos afectos al pago del IBI que ascienden a un 
principal pendiente de 735,16 €, procediendo a su correspondiente baja en cuenta y 
derivación de responsabilidad por afección al pago de IBI a NAVAY´S 21 SL, CON 
CIF ***698**”, visto el informe de la Sra. Tesorera nº 103 de 19 de mayo de 2021 
que propone la adopción de resolución en los siguientes términos: Iniciar expediente 
de derivación de responsabilidad por adquisición de bienes afectos al pago de IBI a 
NAVAY´S 21 SL, CON CIF ***698**, HE RESUELTO:
 PRIMERO.- La aprobación inicial del expediente de derivación de 
responsabilidad FUENTE DEL GALLO SA, con CIF ***355 por adquisición de bienes 
afectos al pago de IBI a NAVAY´S 21 SL, CON CIF ***698**.
 SEGUNDO.- En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.42 
del Real Decreto Legislativo2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a 
información pública por un plazo de quince días a contar desde el siguiente de la inserción 
de Edictos en el Tablón de Municipal y en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones que 
estimen oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, 
se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
 TERCERO.- Dar traslado del presente Decreto al Servicio Provincial de 
Recaudación con el objeto de continuar el procedimiento de cobro establecido. Nº 41.476

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
JEREZ DE LA FRONTERA

EDICTO
 EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE JEREZ DE LA FRONTERA.
 HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue los autos núm. 511/2020, 
sobre Despidos/ Ceses en general, a instancia de JUAN ANTONIO DURAN YUSTE 
contra OIL TOECAPS ESPAÑA SAFETY SL, en la que con fecha 12.05.21 se ha 
dictado Sentencia nº 124/21 que sustancialmente dice lo siguiente:
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
JEREZ DE LA FRONTERA
AUTOS num. 511/20

SENTENCIA num. 124/21
 En Jerez de la Frontera, a doce de mayo del dos mil veintiuno.

 Dª MARIA SOLEDAD ORTEGA UGENA, MAGISTRADO JUEZ del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. 2 de JEREZ DE LA FRONTERA, tras haber visto 
los presentes autos sobre DESPIDO seguidos a instancia de DON JUAN ANTONIO 
DURÁN YUSTE contra OIL TOECAPS ESPAÑA SAFETY,S.L. emplazado el 
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY, 
ha pronunciado la siguiente 
 SENTENCIA
 FALLO
 Que estimando la demanda formulada por DON JUAN ANTONIO DURÁN 
YUSTE contra OIL TOECAPS ESPAÑA SAFETY,S.L. emplazado el FONDO DE 
GARANTÍA SALARIAL debo declarar y declaro la nulidad del despido acordado 
por la demandada, y declaro extinguida la relación laboral con fecha de esta sentencia, 
condenando a la empresa a que abone una indemnización al actor de 4.787'39 €, (de la que 
ha de descontarse la indemnización percibida de 2.207'20 €, resultando una diferencia de 
2.580'19 €), y los salarios dejados de percibir desde 16-3-20 hasta esta sentencia en cuantía 
de 28.180'26 €. Debo condenar y condeno asimismo a la empresa a abonar 2.016’52 €, 
más el 10% de interés de mora. Todo ello sin pronunciamiento para el FOGASA.
 Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que la misma no es 
firme y frente a ella cabe formular RECURSO DE SUPLICACION al Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse en este Juzgado en el plazo de los 
CINCO días siguientes a la notificación de esta resolución, bastando para ello la mera 
manifestación de la parte o de su abogado o representante dentro del indicado plazo.
 Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá, al tiempo 
de anunciar el recurso, haber consignado la cantidad objeto de condena en la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones que tiene abierta este Juzgado con el número en el Banco 
de Santander nº 1256 0000 65 0511 20, (haciendo constar en el ingreso el número de 
procedimiento), pudiendo sustituir la consignación mediante aval bancario en el que 
conste la responsabilidad solidaria del avalista.
 Asimismo deberá en el momento de anunciar el recurso consignar la suma 
de 300 euros en concepto de depósito en la misma cuenta bancaria (haciendo constar 
también el número de procedimiento).
 Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
 Y para que sirva de notificación en forma a OIL TOECAPS ESPAÑA 
SAFETY SL, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto 
que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de CADIZ, con la prevención 
de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en 
los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente 
disponga otra cosa.
 14/5/21. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, 
ROSARIO MARISCAL RUIZ. 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 40.890
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
CADIZ
EDICTO

 D. ANGEL LUIS SANCHEZ PERIÑAN, LETRADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 
DE CADIZ.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
670/2020 a instancia de la parte actora D. JOSE ANTONIO ROJANO GONZÁLEZ 
contra TORRES AGUILAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L, sobre Ejecución 
de títulos judiciales se han dictado RESOLUCIONES de fecha 15/09/20 y 13/05/21, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
 PARTE DISPOSITIVA
 S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución del juicio monitorio nº 337/19, 
despachándose la misma a favor de D. JOSE ANTONIO ROJANO GONZÁLEZ, contra 
TORRES AGUILAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L, por la cantidad de 
2.155,86 euros en concepto de principal, más la de 300 euros calculados los intereses 
y costas, siguiéndose la via de apremio sobre sus bienes, derechos o acciones hasta 
hacer pago a los ejecutantes de las cantidades citadas.
 Notifiquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra 
la misma podrá interponerse en el plazo de TRES DIAS RECURSO DE REPOSICION, 
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 
procesales 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 acaecido con posterioridad a su constitución del título, no 
siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
 Así por este Auto, lo acuerdo, mando y firma el Iltmo. Sr. D JAVIER 
SANCHEZ GARCIA. Doy fe.
 EL MAGISTRADO. EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA.
 DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo ordenado; doy fe.
 ACUERDO:
 Declarar al ejecutado TORRES AGUILAR CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS S.L, en situación de INSOLVENCIA PARCIAL por importe de 1383,52 
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euros de principal, más 300 euros calculados para intereses y costas, insolvencia que 
se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento 
y dése de baja en los libros correspondientes.
 Notifíquese la presente resolución
 MODO DE IMPUGNACIÓN: 
 Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá 
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes 
a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio 
del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador 
o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito 
para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado nº 1233-0000-64-0670-20 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código "31 
Social- Revisión". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir 
tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación "recurso" seguida del 
"código 31 Social- Revisión". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá 
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la 
misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución 
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, 
el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los 
Organismos Autónomos dependientes de ellos.
 EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
 Y para que sirva de notificación al ejecutado TORRES AGUILAR 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L, actualmente en paradero desconocido, expido 
el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con 
la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que 
deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
 En CADIZ, a trece de mayo de dos mil veintiuno. EL LETRADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ANGEL LUIS SANCHEZ PERIÑAN. Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."          Nº 40.895

___________________

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 1102/2020 a instancia de la parte actora D/Dª. IRENE RUIZ PEREZ contra 
DENTOESTETIC CENTRO SALUD Y ESTETICA DENTAL S. L. y ACCOUNT 
CONTROL IUS&AEQUITAS ADC sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado 
D.O. de 14/5/21, por la que se le cita para los actos de conciliación y juicio señalados 
para el día 4/10/21 a las 11:55 horas.
 Se le hace saber que tiene copia de la resolución dictada, y de todo el 
expediente, en este Juzgado, de donde podrá obtener copia de las actuaciones si lo desea. 
 Y para que sirva de notificación al demandado DENTOESTETIC CENTRO 
SALUD Y ESTETICA DENTAL S.L. CIF B-83409797 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 diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. EL/LA 
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. LIDIA ALCALA 
COIRADA. Firmado.             Nº 40.897

___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA

EDICTO
 D/Dª. ALFONSO MENESES DOMÍNGUEZ, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE 
JEREZ DE LA FRONTERA, doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se sigue Ejecución 
número 64-21, en materia de Ejecución de títulos judiciales, a instancias de la parte 
ejecutante D. EZEQUIEL VIÑAS NATERA contra VALLEALTO MULTISERVICIOS 
SL , habiéndose dictado la siguiente resolución:
 - AUTO de fecha 09/04/21 y DECRETO de fecha 13/04/21. Y contra el que 
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución 
en el plazo de TRES DÍAS.
 Dicha resolución se encuentra en la oficina del Juzgado de lo social número 
uno de Jerez de la Frontera, sito en Avda. Alcande Alvaro Domecq, Edif. Alcazaba, 
pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro de dicha resolución. 
 Y para que sirva de notificación en forma al ejecutado VALLEALTO 
MULTISERVICIOS SL, actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIAL DE CÁDIZ a fin de que 
sirva de notificación en forma al mismo conforme a lo previsto en la Instrucción 6/2012 
DE LA Secretaria General de la Administración de Justicia, relativaa la publicación 
de edictos en diario y boletines oficiales y la protección de datos, con la advertencia 
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir 
la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos. 
 Dado en Jerez de la Frontera, a 17/5/21. EL/LA LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ALFONSO MENESES DOMÍNGUEZ. 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 40.903

___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA

EDICTO
 D ALFONSO MENESES DOMINGUEZ, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 
DE JEREZ DE LA FRONTERA.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
915/19 a instancia de D./Dª. GABRIEL CORREA TEJERO contra METALGES 
GALICIA SL Y URSSA, S. COOP., CONSTRUCCIONES METÁLICAS se han 
dictado la siguiente Resolución:
 - SENTENCIA de fecha 10/05/2021. Contra dicha sentencia cabe interponer 
Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla, que deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes 
a su notificación. 
 Dicha resolución se encuentra a su disposición en la oficina del Juzgado 
de lo Social número 1 de Jerez de la Fra, sito en Av. Álvaro Domecq, Edif. Alcazaba, 
pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro de la misma.
 Y para que sirva de notificación al demandado METALGES GALICIA SL 
Y URSSA, S. COOP., CONSTRUCCIONES METÁLICAS actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE 
LA PROVINCIA, a fin de que sirva de notificación en forma a mismo conforme a 
lo previsto en la Instrucción 6/2012 de la Secretaria General de la Administración de 
Justicia, relativa a la publicación de edictos en diario y boletines oficiales y la protección 
de datos, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos
 En Jerez de la Frontera, a 12/5/21. EL/LA LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ. 
Firmado.            Nº 40.905

___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA

EDICTO
 D. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 
DE JEREZ DE LA FRONTERA.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
972/2019 a instancia de Dª MIGUEL ANGEL BORREGO GONZALEZ contra 
CONDGROUP DISTRIBUCIONES, S.L. se han dictado la siguiente Resolución:
 - SENTENCIA de fecha 10 de mayo de 2021 contra la presente sentencia 
cabe interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, que deberá anunciarse dentro de los cinco 
días siguientes a su notificación. 
 Dicha resolución se encuentra a su disposición en la oficina del Juzgado 
de lo Social número 1 de Jerez de la Fra, sito en Av. Alvaro Domecq, Edif. Alcazaba, 
pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro de la misma.
 Y para que sirva de notificación a la demandada CONDGROUP 
DISTRIBUCIONES, S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que sirva 
de notificación en forma a mismo conforme a lo previsto en la Instrucción 6/2012 de 
la Secretaria General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de 
edictos en diario y boletines oficiales y la protección de datos, con la advertencia de 
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la 
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos
 En Jerez de la Frontera, a 12/5/21. EL/LA LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ. 
Firmado.              Nº 40.910
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