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B.O.P. DE CADIZ NUM. 145

ADMINISTRACION DEL ESTADO
MINISTERIO DEL INTERIOR
JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO
CADIZ
Resolución de la Jefe Provincial de Tráfico de Cádiz sobre medidas especiales de
ordenación de la circulación con motivo de la celebración de eventos en distintas
localidades de la provincia.
Antecedentes de Hecho.La celebración el día 28 de julio la “Cabalgata de la Feria de San Enrique”,
afectando en su desarrollo a vías interurbanas, implica la necesidad de establecer un
dispositivo especial para que la circulación sea, en todo momento, lo más segura y
fluida posible.
Fundamentos de Derecho.En virtud de lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 6/2015, de 30 de
octubre, por la que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, corresponde a la Dirección General de Tráfico
la ordenación, control y gestión de la circulación en las vías interurbanas.
El Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulación, establece que:
Artículo 37. Ordenación especial del tráfico por razones de seguridad o
fluidez de la circulación.
1. Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá ordenarse
por la autoridad competente otro sentido de circulación, la prohibición total o parcial de
acceso a partes de la vía, bien con carácter general, bien para determinados vehículos
o usuarios, el cierre de determinadas vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios
concretos o la utilización de arcenes o carriles en sentido opuesto al normalmente previsto.
2. Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar su fluidez, se podrán imponer
restricciones o limitaciones a determinados vehículos y para vías concretas, que serán
obligatorias para los usuarios afectados.
3. El cierre a la circulación de una vía objeto de la legislación sobre tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial sólo se realizará con carácter excepcional y deberá
ser expresamente autorizado por el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o,
en su caso, por la autoridad autonómica o local responsable de la regulación del tráfico,
salvo que esté motivada por deficiencias físicas de la infraestructura o por la realización
de obras en ésta; en tal caso la autorización corresponderá al titular de la vía, y deberá
contemplarse, siempre que sea posible, la habilitación de un itinerario alternativo y
su señalización. El cierre y la apertura al tráfico habrá de ser ejecutado, en todo caso,
por los agentes de la autoridad responsable de la vigilancia y disciplina del tráfico o
del personal dependiente del organismo titular de la vía responsable de la explotación
de ésta. Las autoridades competentes a que se ha hecho referencia para autorizar el
cierre a la circulación de una carretera se comunicarán los cierres que hayan acordado.
4. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, la autoridad
autonómica o local responsable de la regulación del tráfico, así como los organismos
titulares de las vías, podrán imponer restricciones o limitaciones a la circulación por
razones de seguridad vial o fluidez del tráfico, a petición del titular de la vía o de otras
entidades, como las sociedades concesionarias de autopistas de peaje, y quedará obligado
el peticionario a la señalización del correspondiente itinerario alternativo fijado por la
autoridad de tráfico, en todo su recorrido. […]
Artículo 38. Circulación en autopistas y autovías.
1. Se prohíbe circular por autopistas y autovías con vehículos de tracción animal,
bicicletas, ciclomotores y vehículos para personas de movilidad reducida.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los conductores de bicicletas mayores
de 14 años podrán circular por los arcenes de las autovías, salvo que por razones
justificadas de seguridad vial se prohíba mediante la señalización correspondiente.
Dicha prohibición se complementará con un panel que informe del itinerario alternativo.
2. Todo conductor que, por razones de emergencia, se vea obligado a circular con su
vehículo por una autopista o autovía a velocidad anormalmente reducida, regulada en
el artículo 49.1, deberá abandonarla por la primera salida.
3. Los vehículos especiales o en régimen de transporte especial que excedan de las masas
o dimensiones establecidas en el Reglamento General de Vehículos podrán circular,
excepcionalmente, por autopistas y autovías cuando así se indique en la autorización
complementaria de la que deben ir provistos, y los que no excedan de dichas masas o
dimensiones, cuando, con arreglo a sus características, puedan desarrollar una velocidad
superior a 60 km/h en llano y cumplan las condiciones que se señalan en el anexo III
de este reglamento.
Artículo 39. Limitaciones a la circulación.
1. Con sujeción a lo dispuesto en los apartados siguientes, se podrán establecer
limitaciones de circulación, temporales o permanentes, en las vías objeto de la legislación
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, cuando así lo exijan
las condiciones de seguridad o fluidez de la circulación.
2. En determinados itinerarios, o en partes o tramos de ellos comprendidos dentro de
las vías públicas interurbanas, así como en tramos urbanos, incluso travesías, se podrán
establecer restricciones temporales o permanentes a la circulación de camiones con
masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, furgones, conjuntos de vehículos,
vehículos articulados y vehículos especiales, así como a vehículos en general que no
alcancen o no les esté permitido alcanzar la velocidad mínima que pudiera fijarse,
cuando, por razón de festividades, vacaciones estacionales o desplazamientos masivos
de vehículos, se prevean elevadas intensidades de tráfico, o cuando las condiciones en
que ordinariamente se desarrolle aquél lo hagan necesario o conveniente.
Asimismo por razones de seguridad podrán establecerse restricciones temporales o
permanentes a la circulación de vehículos en los que su propia peligrosidad o la de su
carga aconsejen su alejamiento de núcleos urbanos, de zonas ambientalmente sensibles
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o de tramos singulares como puentes o túneles, o su tránsito fuera de horas de gran
intensidad de circulación.
3. Corresponde establecer las aludidas restricciones al organismo autónomo Jefatura
Central de Tráfico o, en su caso, a la autoridad de tráfico de la comunidad autónoma
que tenga transferida la ejecución de la referida competencia […]
Por todo cuanto antecede, Resuelvo:
Autorizar las siguientes medidas especiales de regulación del tráfico:
• 28 de julio de 2022: cortes dinámicos en la circulación de la carretera
A-2102 (pk 3+000 a pk 6+000) entre las 20:30 y las 21:30 horas.
Cádiz, 26 de julio de 2022. LA JEFE PROVINCIAL DE TRÁFICO. Ana
Belén Cobos Rodríguez.				
Nº 84.202
___________________

CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA
CADIZ
RESOLUCION DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA EN CÁDIZ, POR LA QUE SE CONCEDE A EDISTRIBUCION
REDES DIGITALES DIVISION ANDALUCIA DECLARACION EN
CONCRETO DE UTILIDAD PUBLICA DEL PROYECTO DE EJECUCION
NUEVA SUBESTACION MIRABAL 220/66KV 1X125MVA EN EL TERMINO
MUNICIPAL JEREZ DE LA FRONTERA, CORRESPONDIENTE AL EXPTE
AT-14126/20.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Con fecha 7/10/2020, tuvo entrada en la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucia en Cádiz, escrito presentado por Francisco Javier Bonilla
Villaba, en representación de EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES DIVISIÓN
ANDALUCÍA con domicilio en avenida de la Borbolla numero 5 CP 41004 Sevilla,
solicitando Declaración en concreto de Utilidad Pública para la instalación que se
cita, de acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y 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.
A tal efecto se adjuntó el proyecto denominado NUEVA SUBESTACIÓN
MIRABAL 220/66KV 1X125MVA en el término municipal de Jerez de la Frontera (
Cádiz).
SEGUNDO.- Con fecha 20/10/20 se autoriza por la Delegación del Gobierno
en Cádiz, Resolución Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa
de Construcción de la citada instalación.
TERCERO: De acuerdo con el artículo 55.2 de la Ley 24/2013, de 26
dediciembre, del Sector Eléctrico y los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, se procedió a someter a información pública, la Declaración, en concreto,
de Utilidad Pública y la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos
afectados en el procedimiento.
Mediante la publicación en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E. n.º 238,
de 5/10/2021), en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA, n.º 198, de
14/10/2021), en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (B.O.P. n.º206,de 28/10/2021),
en el Tablón de Edictos del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frotera entre los días
20/10/21 al 02/12/21 inclusive, y en el Diario de Cádiz de 08/10/2021.
Asimismo de conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 e) de la Ley
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, se publicó el proyecto
en el Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía.
CUARTO.-De conformidad con el título VII del RD 1955/2000, se dió
traslado por plazo de treinta días de la solicitud y documento técnico, a la Sociedad
Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), ya que según declara el
promotor de la instalación, pueden verse afectada por el procedimiento de referencia,
a fin de que se pronunciara al efecto y emitieran el informe que correspondiera.
Tramitado la separatas con fecha 29/06/2020 al proyecto con el objeto de
informar a la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), de las
obras necesarias a ejecutar en referencia a las canalizaciones de riego que actualmente
discurren en la parcela donde se tiene previsto implantar la nueva subestación, y que
implica tanto el desvío de la tubería de riego como del colector de drenaje.
Con fecha 25/09/2020 se emite el Informe Condicionado por la subdirección
de Obras y explotación de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias
(SEIASA).
El 13/10/2020 se recibe en ésta Delegación de Gobierno conformidad de
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES DIVISIÓN ANDALUCÍA al condicionado
recibido de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias.
QUINTO-Finalizado el periodo de información pública, no se formularon
alegaciones.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Esta Delegación es competente para la tramitación y resolución
del presente expediente, según lo dispuesto en los artículos 1 y siguientes, y demás
concordantes, de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Real
Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica; en relación con los Reales Decretos 1091/1981,
de 24 de abril y 4.164/82, de 29 de diciembre, sobre traspaso de competencias a
la Junta de Andalucía en materia de Industria, Energía y Minas, artículo 49 de la
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre de la Vicepresidencia
y sobre reestructuración de Consejerías, el Decreto 116/2020, de 8 de septiembre, por
el que establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Financiación
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Europea, modificado por el Decreto 122/2021, de 16 de marzo y el Decreto 226/2020,
de 29 de diciembre, por el que se regula la organización territorial provincial de la
Administración de la Junta de Andalucía, así como la Resolución de 9 de marzo de
2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se delegan
determinadas competencias en materia de autorizaciones de instalaciones eléctricas.
SEGUNDO. El expediente ha sido tramitado conforme a lo establecido
en elTítulo IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el
Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, que someten la puesta en
funcionamiento de instalaciones eléctricas de distribución al régimen de autorización
administrativa.
TERCERO. El artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, señala
que se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, transporte
y distribución de energía eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes
y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la
servidumbre de paso. Declaración que, al amparo del artículo 56.1 de la citada Ley,"llevará
implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los
derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de
la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y supondrá el derecho
a que le sea otorgada la oportuna, autorización, en los términos que en la declaración
de utilidad pública se determinen, para el establecimiento, paso u ocupación de la
instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales
del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales
de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre
pública", adquiriendo la empresa solicitante, al amparo del artículo 149.1 del Real
Decreto 1955/2000, de 1de diciembre, la condición de beneficiaria en el expediente
expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley de Expropiación
Forzosa.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general ampliación, ésta
Delegación del Gobierno
RESUELVE
PRIMERO.- Declarar la Utilidad Pública, en concreto, de la instalación
PROYECTO DE EJECUCIÓN NUEVA SUBESTACIÓN MIRABAL 220/66KV
1X125MVA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL JEREZ DE LA FRONTERA,
CORRESPONDIENTE AL EXPTE AT-14126/20 a los efectos de expropiación
forzosa, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de bienes o adquisición de los
derechos afectados por las instalaciones e implicará la urgente ocupación de los mismos
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de
16 de diciembre de 1954, para el establecimiento de la instalación cuyas principales
características son las siguientes:
Peticionario: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES DIVISIÓN ANDALUCÍA
Domicilio: AV. de la Borbolla, 5 - 41004 SEVILLA
- Lugar donde se va a establecer la instalación: Polígono 118, parcelas 40 y 41.
- Coordenadas UTM:HUSO 30 X:762180 Y: 4065272
Término municipal afectado: Jerez de la Frontera
- Finalidad: Incremento de la capacidad de transporte
PARCELAS AFECTADAS:
La subestación se encuentra en el polígono 118, parcelas 40 y 41, en el
término municipal de Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz.
Las coordenadas UTM de la subestación son las siguientes:
- UTM (X): 762180 m E
- UTM (Y): 4065272 m N
- Zona: 30S
CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES
- Posición de 220 kV Transformador de potencia:
Tipo:
Alcance:

Exterior Convencional.
3 transformadores de Intensidad.
3 transformadores de Tensión.

1 transformador de potencia 125MVA.
Sistema de transformación
3 pararrayos autovalvulares unipolares 66kV
220/66 kV.
3 pararrayos autovalvulares unipolares 220 kV.
- Posiciones de 66 kV:
Tipo:

Exterior convencional. Doble barra.
1 posición de secundario de transformador de
potencia.

Alcance:
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2 posiciones de salida de línea de 66 kV.
1 posición de acople transversal de barras.
1 posición de media barras.
2 seccionadores tripolares de barras.

1 Interruptor de potencia.
Posición de secundario de
3 transformadores de intensidad.
Transformador de potencia:
3 transformadores de Tensión.
3 pararrayos autovalvulares unipolares.

Cada una de ellas constituidas por:
2 seccionadores tripolares de barras.
1 interruptor tripolar
Posiciones de salida de línea.

3 transformadores de intensidad.
1 seccionador tripolar.
3 transformadores de tensión.
3 Pararrayos autovalvulares unipolares.
2 seccionadores tripolares de barras.

Posición de acople transversal:

1 interruptor tripolar.
3 transformadores de intensidad.
1 aisladores soporte.

Posición de media barras:

2 transformadores de tensión.

- Posición de servicios auxiliares:
1 transformador 250 kVA.
1 módulo rectificador.
1 armario de distribución para CA y CC.
- Sistema Integrado de Control y Protección ,
compuesto por remota y sistema protectivo , telemandado.
SEGUNDA.-La declaración de utilidad pública se concede de acuerdo
con lo dispuesto 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 debiendo
cumplir las condiciones que en el mismo se establece, y sin perjuicio de otras
autorizaciones y licencias que adicionalmente fueran preceptivas, así como las
siguientes condiciones:
1. Esta declaración de utilidad pública se otorga a reserva de las demás
licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y solo tendrá validez en el
ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación.
2. La servidumbre de paso de energía eléctrica gravará los bienes ajenos en
la forma y con el alcance que se determinan en la Ley del Sector Eléctrico, en el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y en la legislación general sobre expropiación
forzosa y se reputará servidumbre legal a los efectos prevenidos en el artículo 542 del
Código Civil y demás con él concordantes.
La servidumbre de paso aéreo y de paso subterráneo de energía eléctrica comprenderá
lo señalado en los articulos 158 y 159 respectivamente, del Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre.
3. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier
momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
4. En tales supuestos la administración, previo el oportuno expediente,
acordará la anulación de la autorización, con todas las consecuencias de Orden
administrativo y civil que se deriven según las disposiciones legales vigentes.
5. La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de
ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados por la misma, e
implica la urgente ocupación de los mismos, a los efectos del artículo 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa, sobre las parcelas afectadas descritas anteriormente, y no
consten en el expediente acuerdos con los propietarios. A tales efectos, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y
precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, mientras que no se proceda
por parte de la beneficiaria al pago de las tasas correspondientes (18.3.1 y 18.3.2), no
se iniciará el expediente expropiatorio, quedando en suspenso, lo que se le comunica
a los efectos del artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
TERCERO. La presente resolución, de conformidad con el artículo 148.2
del Real Decreto 1955/2000 y el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
se notificará a los interesados y será publicada en el Boletín Oficial del Estado,
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
Se notificará al solicitante y a las Administraciones u organismos públicos
y empresas de servicio público o de servicios de interés general que informaron
o debieron informar durante la tramitación de la declaración de utilidad pública a
los titulares de bienes y derechos afectados, así como a los restantes interesados en
el expediente, conforme a lo previsto en el articulo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.
CUARTO.-Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Cádiz , conforme a lo establecido en los artículos 8.3, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o potestativamente,
recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de Hacienda y Financiación
Europea de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a su notificación, de acuerdo con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
EL CONSEJERO DE HACIENDAY FINANCIACIÓN EUROPEA . Orden
de 5 de junio de 2013. LA DELEGADA DEL GOBIERNO EN CÁDIZ. Orden de 13
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de mayo de 2022, de suplencia del titular de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Cádiz (BOJA 13/05/22). Veinticinco de mayo de dos mil veintidós.
MERCEDES COLOMBO ROQUETTE. Firmado.		
Nº 60.205

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION
SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
DEPARTAMENTO DE GESTION, INSPECCION Y SANCIONES
ESPERA
EDICTO
Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria correspondiente al
ejercicio 2022 del IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 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 ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
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.
21/07/2022. El Presidente. Fdo.: Juan Carlos Ruiz Boix.
Nº 81.658
___________________
AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION
SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
DEPARTAMENTO DE GESTION, INSPECCION Y SANCIONES
CASTELLAR DE LA FRONTERA
EDICTO
Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria correspondiente al
ejercicio 2022 del IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 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 ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
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.
21/07/2022. El Presidente. Fdo.: Juan Carlos Ruiz Boix.
Nº 81.689
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AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION
SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
DEPARTAMENTO DE GESTION, INSPECCION Y SANCIONES
ALCALA DEL VALLE
EDICTO
Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria correspondiente al ejercicio
2022 del IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 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 ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
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.
21/07/2022. El Presidente. Fdo.: Juan Carlos Ruiz Boix.
Nº 81.721
___________________
AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION
SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
DEPARTAMENTO DE GESTION, INSPECCION Y SANCIONES
BARBATE
EDICTO
Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria correspondiente al ejercicio
2022 del IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 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 seis de abril de dos mil dieciseis, y entrada en vigor para este tributo con fecha
nueve de abril de dos mil dieciseis, 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 BARBATE y en la Unidad
Técnica Tributaria del referido municipio.
El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de BARBATE 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 ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
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.
21/07/2022. El Presidente. Fdo.: Juan Carlos Ruiz Boix.
Nº 81.770
___________________
AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION
SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
DEPARTAMENTO DE GESTION, INSPECCION Y SANCIONES
ALCALA DE LOS GAZULES
EDICTO
Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria correspondiente al ejercicio
2022 del IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS que ha sido elaborada
por el Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz, en
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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 ALCALA DE LOS GAZULES
y en la Unidad Técnica Tributaria del referido municipio.
El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de ALCALA DE LOS GAZULES 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 ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
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.
21/07/2022. El Presidente. Fdo.: Juan Carlos Ruiz Boix.
Nº 82.042
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION
SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
DEPARTAMENTO DE GESTION, INSPECCION Y SANCIONES
ALGAR
EDICTO
Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria correspondiente al ejercicio
2022 del IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 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 ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
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.
21/07/2022. El Presidente. Fdo.: Juan Carlos Ruiz Boix.
Nº 82.046
___________________
AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION
SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
ZONA DE LA SIERRA. OFICINA DE OLVERA
ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
EDICTO
Dª. María Remedios Márquez Vílchez, Jefe de la Unidad de Recaudación
de la Zona de la Sierra, Oficina de Olvera, del Servicio Provincial de Recaudación y
Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Cádiz.
HAGO SABER
En cumplimiento de lo establecido en el art. 24 del Real Decreto 939/2005,
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se
procede a la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz y en el Tablón
de anuncios de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, titular de las
deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, del presente edicto que
incluye el anuncio de cobranza en período voluntario de los siguientes conceptos:
SUMINISTRO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE BENAOCAZ, 2º TRIMESTRE
DE 2022
SUMINISTRO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE EL BOSQUE, 2º TRIMESTRE
DE 2022
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SUMINISTRO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE PRADO DEL REY , 2º TRIMESTRE
DE 2022
PLAZOS DE INGRESO: del 21 de Julio hasta el 30 de Septiembre de
2.022, ambos inclusive.
MODALIDADES DE COBRO: Vía Telemática o a través de las siguientes
entidades de crédito con las que se acordó la prestación del servicio:
CAIXABANK, BBK-CAJASUR, BBVA, BANCO SANTANDER, BANCO
SABADELL, CAJA RURAL DEL SUR, UNICAJA, CAJAMAR
LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO: El pago de las deudas podrá
realizarse por vía telemática o bien a través de las entidades de crédito con las que se
acordó la prestación del servicio y autorizadas para recibir el pago en efectivo en días
laborables y en horario de caja de 9:00 a 14:00 horas.
• Mediante díptico/carta de pago.
• Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico.
• A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es.
• Mediante Plan de Pago Personalizado.
Para la tramitación de cualquier cuestión relativa a los citados pagos, los
interesados podrán personarse en la Unidad de Recaudación de Olvera, oficina de
atención al público sita en c / Bellavista, 16, en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes
a viernes.
ADVERTENCIA: Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas
por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del
periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Lo que hago público para general conocimiento. En Olvera, a 21 de Julio de
2.022. El Jefe de la Unidad de Recaudación. Fdo.: María Remedios Márquez Vílchez.
						
Nº 82.091
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION
SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
DEPARTAMENTO DE GESTION, INSPECCION Y SANCIONES
ALGODONALES
EDICTO
Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria correspondiente al ejercicio
2022 del IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 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 diez de septiembre 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 ALGODONALES
y en la Unidad Técnica Tributaria del referido municipio.
El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de ALGODONALES 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 ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
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.
21/07/2022. El Presidente. Fdo.: Juan Carlos Ruiz Boix
Nº 82.274
___________________
AREA DE VICEPRESIDENCIA 1ª, COORDINACION Y
DESARROLLO ESTRATEGICO, PRODUCTIVO Y SOCIAL
TURISMO
PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
DE LA PROVINCIA DE CADIZ
EDICTO
Mediante Decreto de la Presidencia n.º PPTUR-00365-2022, de fecha
18/07/2022, se ha dispuesto la delegación en materia económica y presupuestaria en el
diputado provincial José María Román Guerrero como diputado delegado del Patronato
Provincial de Turismo, de conformidad con el siguiente tenor literal:
“Juan Carlos Ruiz Boix, Presidente de la Diputación Provincial de Cádiz,
en uso de las atribuciones que me están conferidas, he resuelto dictar con esta fecha
el siguiente
DECRETO
En relación con el Decreto suscrito por esta Presidencia en fecha 11 de julio
de 2022 por el que se ha resuelto delegar en el Vicepresidente del Patronato Provincial
de Turismo, José María Román Guerrero, todas las competencias que le atribuyen los
Estatutos a esta Presidencia, susceptibles de delegación con la limitación que resulta
de lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
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Bases de Régimen Local.
A efectos de definir el alcance y aplicación de lo dispuesto en el apartado
SEGUNDO del citado Decreto, cuyo tenor literal es el siguiente:
“La citada delegación se entiende sin perjuicio del régimen de delegaciones
en materia económica y presupuestaria”
En uso de las atribuciones asignadas a esta Presidencia del Patronato y
de conformidad con lo establecido en el artículo 18.2 de los Estatutos del Patronato,
vengo en RESOLVER:
PRIMERO: En materia económica y presupuestaria, la delegación efectuada
a la Vicepresidencia del Patronato, se limita en la reserva expresa a esta Presidencia
de las siguientes atribuciones y competencias en la indicada materia:
a) La Autorización y Disposición de las subvenciones/transferencias a entes locales
(se instrumenten o no en un convenio de colaboración).
b) Aprobación del Plan de Disposición de Fondos.
c) Realización material de los pagos.
d) Aprobación de las modificaciones presupuestarias no reservadas a otro órgano.
e) Funciones de clavero, a ejercitar conjuntamente con las personas titulares de la
Intervención y la Tesorería.
SEGUNDO: En consecuencia, con la reserva que antecede, se mantienen
las mismas condiciones y términos previstas en el Decreto de delegación aprobado en
fecha 11 de julio de 2022.
TERCERO: La presente resolución será notificada a las personas interesadas,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Edictos Electrónico de
esta Diputación y en el Portal de Gobierno Abierto, (https://gobiernoabierto.dipucadiz.
es/web/publico/home)dándose igualmente cuenta del presente Decreto al Consejo
Rector y a la Junta General en la primera sesión que celebre”.
Contra la presente resolución, que es definitiva en la vía administrativa,
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de la
notificación, o bien, directamente, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-administrativo que corresponda de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente.
Lo que se hace público para general conocimiento. El Secretario-Interventor.
Manuel López Cózar. El Presidente. Juan Carlos Ruiz Boix.
Nº 82.290

en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
20/07/2022. EL ALCALDE. Fdo.: José Javier Ruiz Arana.
Nº 81.474
___________________

ADMINISTRACION LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
ANUNCIO
Por Acuerdo adoptado por el Excmo. Pleno del Ayuntamiento de Jerez,
en sesión Ordinaria, celebrada el día 30 de junio de 2022, Asunto 5, se aprueba, con
carácter inicial, el Documento de Modificación de las Normas Urbanísticas del PGOU
de Jerez de la Frontera relativas a las prescripciones de protección del Patrimonio
Arquitectónico.
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 el artículo 78 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la
sostenibilidad del territorio 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.
19/07/2022. El Delegado de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente
(por delegación efectuada en R.A. de 24.07.19). Fdo.: José Antonio Díaz Hernández.
Nº 81.510
___________________

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
EDICTO
Aprobado por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión
celebrada en Primera convocatoria el día 19 de julio de 2022, el padrón definitivo de
la PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIO
POR SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y POR EL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE VERTIDOS para el ejercicio de 2021,
queda expuesto al público en las dependencias de Chiclana Natural, S.A., (Plaza de
España s/n), y tablón municipal de Edictos, por plazo de quince días, contados desde el
día siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz, a fin de que quienes estén interesados puedan formular cuantas observaciones,
alegaciones o reclamaciones tengan por convenientes.
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de
la normativa vigente.
En Chiclana de la Fra., a 20/07/2022. EL TENIENTE DE ALCALDE
DELEGADO DE HACIENDA. Fdo.: Joaquín Guerrero Bey.
Nº 81.468
___________________
AYUNTAMIENTO DE ROTA
ANUNCIO
El Excmo. Ayuntamiento Pleno en la sesión ordinaria celebrada el día
diecinueve de julio del año dos mil veintidós, al punto 3º del orden día, ha aprobado
inicialmente la modificación presupuestaria número 33 en la modalidad de créditos
extraordinarios y cambios de finalidad en la financiación afectada de inversiones dentro
del vigente presupuesto municipal prorrogado.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; 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 las Haciendas Locales y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, en relación con los artículos 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, y 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el expediente de la citada
modificación presupuestaria se expone al público por el plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Cádiz, durante los cuales los interesados a que se refieren los artículos
170.1 y 22.1 de ambas normas podrán examinarlo en la Intervención General (c/ Compás
del Convento, n.º 12, 1ª planta del Mercado Central) y en el Portal de la Transparencia
(www.aytorota.es/transparencia) de este Ayuntamiento, y presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes ante el Pleno de la Corporación por los motivos enumerados
en los artículos 170.2 y 22.2 de dichos preceptos.
De conformidad con lo previsto en los citados artículos 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
una vez finalizado el plazo mencionado sin que se hubiesen presentado reclamaciones,
el referido acuerdo de aprobación inicial se considerará definitivamente aprobado; y

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
ANUNCIO
Abierto expediente en el Departamento de Personal al efecto de corregir
los errores detectados en las Bases que han de regir la provisión, por el procedimiento
de Concurso, de los puestos de trabajo de Jefe/a de Sección de Servicios y de Jefe/a
de Sección de Consumo, vacantes en la relación de puestos de trabajo de personal
funcionario de este Excmo. Ayuntamiento, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, al punto 2.7. se aprobó cuanto sigue:
1º.- Rectificar los errores detectados en las citadas Bases aprobadas por
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de junio de 2022, y publicadas en
el Boletín Oficial de la Provincia núm 129 de 7 de julio de 2022, del modo que sigue:
- En el ANEXO 2, referente al puesto de “Jefe/a de Sección de Servicios”, donde
dice: “Nivel de Titulación: Grado, Licenciatura o equivalente”, debe decir: “Nivel de
Titulación: Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico,
Formación Profesional de tercer grado o equivalente”.
- En el ANEXO 3, referente al puesto de “Jefe/a de Sección de Consumo”, donde
dice: “Nivel de Titulación: Grado, Licenciatura o equivalente”, debe decir: “Nivel de
Titulación: Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico,
Formación Profesional de tercer grado o equivalente”.
2º.- Suspender el plazo de presentación de solicitudes de los puestos
afectados por los errores citados, dejando sin efecto la convocatoria de los mismos.
3º- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz a los efectos de su general conocimiento y publicidad, quedando abierto de nuevo
el plazo para presentar solicitudes, desde el día siguiente a su publicación, conforme a
la Base 5ª.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Chiclana de la Frontera, 20/07/2022. EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo.
José María Román Guerrero.
Nº 81.479
___________________

AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
DECRETO DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA
CONSIDERANDO el cumplimiento del deber de la Administración
Tributaria de poner a disposición de los contribuyentes la información necesaria para
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y fiscales recogida en los artículos 34 y
62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y 24 del Real Decreto
939/2005, de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación,
procede fijar con antelación suficiente los plazos de pago en periodo voluntario de
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cobranza de los tributos de cobro periódico y de notificación colectiva.
RESULTANDO ser muy conveniente, por parte del Ayuntamiento, el fijar con
la suficiente antelación los plazos de cobranza que en período voluntario se van a otorgar
a los contribuyentes para el pago de los tributos, cuyo cobro se exija mediante padrón
de forma periódica, ya que, por una parte, obliga a la propia Administración a cumplir
unos determinados plazos en los cuales deben estar confeccionados los expedientes y
tramitados de forma completa, incluyendo su aprobación, remisión y publicación en
el B.O.P., en los casos en los que sea preciso, y, por otra parte, aporta una garantía a
los contribuyentes, que conocen en todo momento y con suficiente antelación, en qué
momento van a tener que hacer frente a los pagos de tributos y exacciones que se les
exijan desde el Ayuntamiento.
CONSIDERANDO que ciertos sectores de contribuyentes de la localidad
vienen demandando desde hace tiempo la conveniencia de domiciliar el pago de sus
tributos, posibilidad ésta que, además de estar recogida expresamente en nuestra
normativa tributaria como medio de pago, concretamente en los artículos 34 y 38 del
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación, conlleva un sin fin de ventajas para el contribuyente, así como un
menor coste para la Administración, tanto de medios materiales, dígase de impresión
de papel, notificaciones, etc., como de medios personales dedicados a realizar estas
farragosas tareas.
CONSIDERANDO la cuantía de los recibos a liquidar, así como la
incomodidad que supone el pago de periodicidad mensual, se procedió a la modificación
de las ordenanzas fiscales reguladoras de estos tributos para el ejercicio 2020, en el
sentido de realizar el pago por trimestres naturales, reduciendo significativamente el
número de recibos emitidos por año.
El día 23 de diciembre de 2019 fue publicado en el BOP de Cádiz el edicto
de aprobación definitiva -aprobado provisionalmente el día 28 de octubre por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno- del expediente de modificación de ordenanzas fiscales para 2020,
surtiendo efectos las modificaciones aprobadas a partir del 1 enero de 2020.
RESULTANDO que con el calendario fiscal se incide en la distribución
temporal de los ingresos, regulando los flujos de entrada, al tiempo de diluir la presión
fiscal a lo largo del ejercicio.
CONSIDERANDO que al ser un acto que tiene por destinatario a una
pluralidad indeterminada de personas, a tenor de lo dispuesto en los artículos 39.1 y 2 y
45.1 y 3 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, debe de publicarse, para su general conocimiento,
en el Boletín Oficial de la Provincia.
VISTO el Informe de la Tesorería Municipal de fecha 19 de julio de 2022
con el visto bueno de la Sra. Concejal de Hacienda.
CONSIDERANDO que esta Alcaldía es el órgano municipal competente, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.
Esta Alcaldía, en el ejercicio de sus competencias legalmente atribuidas, y
previa fiscalización de conformidad de la Intervención Municipal, tiene a bien dictar
la siguiente
RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Aprobar el Calendario del Contribuyente para los tributos
que se indican correspondientes al TERCER TRIMESTRE de 2022, con expresa
especificación de sus plazos de ingreso, advertencias, medios y modalidades de ingreso
y disposiciones generales de regulación:
CONCEPTOS
1. Tasa por la prestación de servicios y utilización de los mercados municipales.
2. Tasa por la instalación de quioscos en la vía pública.
3. Tasa por la ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad
lucrativa.
PLAZOS DE INGRESO
Por otro lado, se hace saber que el periodo voluntario para hacer efectivo
el pago, de los recibos de los mencionados conceptos, correspondientes a los periodos
anteriormente indicados, serán los siguientes:
CONCEPTO
1. Tasa por la prestación de servicios y
utilización de los mercados municipales.
2. Tasa por la instalación de quioscos en
la vía pública.
3. Tasa por la ocupación de terrenos
de uso público por mesas y sillas con
finalidad lucrativa.

PERÍODO
VOLUNTARIO

DOMICILIACIÓN

TERCER TRIMESTRE
2022

Día 05
Del 20 de julio al 20 de de septiembre de
septiembre
2022
Recibos Trimestrales

Cuando los vencimientos del plazo coincidan con un sábado o día inhábil se considerarán
trasladados al primer día hábil siguiente.
ADVERTENCIAS
1. En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre
General Tributaria (LGT), el presente Edicto se publica para advertir que las liquidaciones
por los tributos y ejercicios mencionados se notifican colectivamente, entendiéndose
realizadas las notificaciones el día en que se termine la exposición al público de los
Padrones y Listas Cobratorias.
2. Se advierte, asimismo, que, transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán
exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos
del periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
I. El recargo ejecutivo que será del 5 por 100 y se aplicará cuando se satisfaga
la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de
la providencia de apremio.
II. El recargo de apremio reducido que será del 10 por 100 y se aplicará
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cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en el período voluntario y el
propio recargo antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo
62 LGT para las deudas apremiadas.
III. El recargo de apremio ordinario que será del 20 por 100 y será aplicable
cuando no concurran las circunstancias a las que se refieren los apartados anteriores.
IV. El recargo de apremio ordinario será compatible con los intereses de
demora. Cuando resulte exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido
no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.
MEDIOS Y MODALIDADES DE COBRO
1. Los contribuyentes afectados podrán realizar los pagos de sus deudas
tributarias utilizando la modalidad de “DÍPTICOS” que, previamente podrán retirarse
en las oficinas del Departamento de Gestión Tributaria de este Ayuntamiento, sitas en
C/ Sindicalista Luis Cobos, nº 2 de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00. El pago
de los dípticos podrá efectuarse:
1.1. Por vía telemática a través de internet en la página web del Ayuntamiento
de Algeciras, accediendo a “Pago de Impuestos”, cuya Url es: https://auto-algeciras.
gestion400.es/AutoliquidacionesWeb/pagoOnline
1.2. A través de las Entidades Bancarias con las que el Ayuntamiento de
Algeciras tiene suscrito Convenio de Colaboración para la cobranza de sus tributos, a
saber:
CAIXABANK, BBVA, BANCO SANTANDER, BANCO SABADELL y
UNICAJA BANCO.
2. Asimismo, los contribuyentes podrán hacer uso de la DOMICILIACIÓN
BANCARIA para el pago de estos recibos de periodicidad trimestral, con las ventajas
y comodidades que dicha domiciliación conlleva:
* No tendrá que estar pendiente de los plazos de ingreso.
* Sus recibos serán atendidos puntualmente, evitándose recargos del período ejecutivo
e intereses de demora.
* Es cómodo, pues evita desplazamientos y esperas innecesarias, tanto en las oficinas
municipales como en la entidad bancaria, en su caso.
* Es fiable y gratuito, al tiempo que contribuye a evitar daños al medio ambiente.
* En caso de disconformidad, tendrá ocho semanas para solicitar en su entidad financiera
la devolución del recibo.
La orden de domiciliación bancaria de adeudo directo SEPA deberá ser
cumplimentada por el contribuyente titular de la cuenta y dirigida a la Tesorería
Municipal mediante modelo normalizado facilitado al efecto por los siguientes medios:
- Sede electrónica, obligatoria para las personas jurídicas y demás sujetos previstos en
el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
- Presencialmente en cualquiera de las oficinas de registro del Ayuntamiento de Algeciras.
SEGUNDO.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
para su difusión y general conocimiento, siendo susceptible el mismo de impugnación
en vía contencioso-administrativa por quienes sean titulares de derechos o intereses
legítimos, sin que la interposición del recurso interrumpa su aplicación, así como
acordar que se dé la máxima publicidad a dicho Calendario.
TERCERO.- Reservar a esta Alcaldía-Presidencia la facultad de modificar
el presente calendario cuando motivos de índole técnica, debidamente justificados,
impidan la gestión recursos económicos indicados en las fechas señaladas, informando
de tal circunstancia a los ciudadanos con la suficiente antelación.
Lo mando y firma, ante mí, en la ciudad de Algeciras, el día de la fecha
indicada al pie de firma de este documento.
Nº 81.591
___________________

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
EDICTO
CUENTA GENERAL EJERCICIO 2021
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 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 una vez que ha sido debidamente informada por la
Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente
al ejercicio presupuestario del año 2021, por un plazo de quince días, durante los cuales,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan
por convenientes.
En Los Barrios, a la fecha de la firma electrónica. LA ALCALDESAACCIDENTAL. Decreto n.º 1592/2022 de fecha 7 de julio. Fdo.: Sara Lobato Acosta.
Nº 81.716
___________________
AYUNTAMIENTO DE BORNOS
ANUNCIO
La Junta de Gobierno Local en sesión de 19-4-2022 aprobó la Oferta de
Empleo Público Ordinaria para el año 2022, publicándose en el Boletín oficial de la
Provincia núm. 82, de 3-5-2022.
En dicha Oferta se incluía una plaza de funcionario de carrera, perteneciente
al Subgrupo C1, Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Clase Policía Local.
Con posterioridad a esta aprobación ha sido detectada una necesidad
inaplazable en el Servicio de Escuela Infantil, por lo que se estima procedente modificar
la Oferta de Empleo Público Ordinaria mediante la supresión de la plaza indicada en
el párrafo anterior, sustituyéndose por una plaza de personal laboral, Subgrupo C1,
denominación: Técnico Superior de Educación Infantil.
En virtud de ello, la Junta de Gobierno Local, en sesión de 19-7-2022 ha
acordado modificar la Oferta de Empleo Público Ordinaria para el año 2022 aprobada
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por la Junta de Gobierno Local en sesión de 19-4-2022, mediante la supresión de una
plaza de Policía Local y la inclusión de una plaza de Técnico Superior de Educación
Infantil, quedando, por consiguiente, como sigue:
PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA

Subgrupo
C2

Escala

Subescala

Administración
Administrativa
General

Denominación

Nº.
Plazas

Auxiliar Administrativo

2

Clase

PERSONAL LABORAL

Subgrupo Denominación
Nº. Plazas
C1
Técnico Superior de Educación Infantil
1
Encargado/a de Servicios y Mantenimiento de Edificios
C2
1
Municipales
E
Limpiador/a
1
Lo que se hace público para general conocimiento. En Bornos, a 21 de
julio de 202. El Alcalde. Fdo.: Hugo Palomares Beltrán.
Nº 81.787
___________________

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL CAMPO DE GIBRALTAR
EDICTO
SE HACE SABER: Que han sido confeccionado por los Servicios
Económicos de ARCGISA, sociedad instrumental de esta Mancomunidad de Municipios
del Campo de Gibraltar, los padrones y listas cobratorias correspondientes al 2º trimestre
de 2022 de las PRESTACIONES PATRIMONIALES DE CARÁCTER PÚBLICO NO
TRIBUTARIO DE LOS SERVICIOS MANCOMUNADOS “ABASTECIMIENTO
Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN BAJA”, “SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
DE AGUAS RESIDUALES”, “RECOGIDA DE RESIDUOS MUNICIPALES” y de
“DEPÓSITO, TRATAMIENTO, ELIMINACIÓN Y/O APROVECHAMIENTO DE
RESIDUOS MUNICIPALES”, todos ellos en el municipio de LOS BARRIOS, los cuales
estarán expuestos al público en la Oficina del Servicio mancomunado Abastecimiento,
-Saneamiento y Residuos de la Sociedad ARCGISA sita en Autovía A7 Salida 113,
11379 Guadacorte-Los Barrios (junto al Parque de Bomberos) en horario de atención.
al público de 08:30 a 14:00 horas y en la Sede de la Mancomunidad de Municipios
del Campo de Gibraltar situada en el Parque de las Acacias s/n de Algeciras, de lunes
a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, así como en el Tablón de Anuncios de
la Sede electrónica de Mancomunidad (https://mancomunidadcampodegibraltar.
sedelectronica.es), durante el plazo de quince días contados desde el día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Plazo durante
el cual los interesados podrán examinar los referidos documentos, y presentar las
alegaciones o reclamaciones que tengan por convenientes.
En cumplimiento de los artículos 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y 24 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real
Decreto 939/2005 de 29 de julio, el presente Edicto se publica para advertir que las
liquidaciones por los conceptos y trimestre referenciados se notifican colectivamente,
entendiéndose realizadas las notificaciones el día en que termine el plazo de exposición
al público de los padrones a los que se refiere el presente Anuncio.
Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2 c) del Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
contra las liquidaciones comprendidas en los padrones mencionados podrá formularse
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el Presidente de la
Mancomunidad de Municipios, en el plazo de un mes que empezará a computarse a
partir del día siguiente al citado de finalización de la exposición pública del padrón
al que se refiere el presente Anuncio, y una vez sean resueltas las alegaciones que
pudiesen haber sido presentadas.
Por otro lado, se hace saber que el periodo voluntario para hacer efectivo el
pago de los recibos del mencionado concepto, correspondiente al periodo anteriormente
indicado, será desde el día 16 de agosto de 2022 al 17 de octubre de 2022, o en todo caso
el de dos meses establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, computado desde el día en el que finalice el de exposición al público
del padrón, si éste fuese mayor. Los interesados podrán realizar el pago en las oficinas
del Servicio Provincial de Recaudación, sita en C/. Arroyo del Pun, 2 11370 - Los
Barrios y entidades financieras colaboradoras.
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario, se iniciará el procedimiento
ejecutivo de apremio administrativo, de conformidad con las disposiciones establecidas
en el vigente Reglamento General de Recaudación, procediéndose al cobro de las
cuotas que no hayan sido satisfechas, con la aplicación de los recargos establecidos
en el artículo 28 de la citada Ley General Tributaria, que son los siguientes:
1. El recargo ejecutivo, que será el 5 por 100, y se aplicará cuando se satisfaga
la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de
la providencia de apremio.
2. El recargo de apremio reducido, que será del 10 por 100, y se aplicará
cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el
propio recargo antes de la finalización del plazo previsto para las deudas apremiadas
en el apartado 5 del artículo 62 de la referida Ley Tributaria.
3. El recargo de apremio ordinario, que será del 20 por 100, y será aplicable
cuando no concurran las circunstancias a las que se refieren los apartados anteriores.
El recargo de apremio ordinario será compatible con los intereses de demora.
Cuando resulte exigible el recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de
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demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo.
Lo que se hace público para general conocimiento de todos los posibles
interesados.
En Algeciras, 21/07/2022. EL PRESIDENTE. Fdo.: Juan Miguel Lozano
Domínguez.					
Nº 82.062

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
N.I.G.: 1102044420200000723. Procedimiento: Despidos / Ceses en general
248/2020. Negociado: C Materia: Resolución contrato Demandante: FRANCISCO
JAVIER BALLON BELLIDO. Abogado/a: JOAQUIN MURIEL PASTOR. Demandado:
PROASAL SALINERA DE ANDALUCIA S L , FOGASA, ALABASIA S L y PROASAL
SALINERA DE ANDALUCIA SL. Abogado/a: LETRADO DE FOGASA -CADIZ y
MANUEL JESUS VAZQUEZ ABREU.
Letrado/a de la Administración de Justicia Alfonso Meneses Dominguez
hago saber:
Que en los autos DSP 248/2020 que se tramitan en este órgano judicial, se
ha acordado:
- Citar a PROASAL SALINERA DE ANDALUCIA SL, por medio de
edicto, al objeto de que asista al acto de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrá
lugar el 14/11/2022 a las 10:15 y 10:45 horas, en la Sala de Vistas Nº 2 Planta Baja
(Avda. Alcalde Alvaro Domecq, 1), Jerez de la Frontera de este Juzgado.
La cédula de citación se encuentra a disposición del/de la citado/a en esta
Oficina Judicial, donde podrá tener conocimiento íntegro de la misma.
Se advierte al/a la destinatario/a que las siguientes comunicaciones se harán
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia,
decreto que ponga fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.
Y para que sirva de comunicación a PROASAL SALINERA DE
ANDALUCIA SL, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de/l de la Provincia.
En Jerez de la Frontera, 08/07/2022. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fdo.: Alfonso Meneses Domínguez.
Nº 80.945
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
N.I.G.: 1102044420200002120. Procedimiento: Procedimiento Ordinario
704/2020. Negociado: D. Materia: Reclamación de Cantidad Demandante: SILVIA
FLORES BOCANEGRA Abogado/a: FRANCISCOJOSEBRAVOBARCO.
Demandado: TEMPO FACILITY SERVICES S.L.U. , LIMPIEZAS EL SOL S. L.
, GRUPO MABRASER XI S.L. y JORDI ALBIOL PLANS (RCD CONCURSAL
SLP). Abogado/a ANA LORETO RIVERO MILLAN y SEBASTIAN ROMERO
RABADAN.
Letrado/a de la Administración de Justicia Alfonso Meneses Dominguez
hago saber:
Que en los autos ORD 704/2020 que se tramitan en este órgano judicial,
se ha acordado:
- Citar a TEMPO FACILITY SERVICES S.L.U., por medio de edicto, al
objeto de que asista al juicio que tendrá lugar el 03/10/2022 a las 11:15 horas en la Sala
de Vistas Nº 2 Planta Baja (Avda. Alcalde Alvaro Domecq,1) , Jerez de la Frontera de
este Juzgado.
La cédula de citación se encuentra a disposición del/de la citado/a en esta
Oficina Judicial, donde podrá tener conocimiento íntegro de la misma.
Se advierte al/a la destinatario/a que las siguientes comunicaciones se harán
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia,
decreto que ponga fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.
Y para que sirva de comunicación a TEMPO FACILITY SERVICES S.L.U.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de/l
Provincia de Cádiz.
En Jerez de la Frontera, 13/07/2022. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fdo.: Alfonso Meneses Domínguez. Nº 80.948
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