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 2º.- Fijar el período voluntario de pago entre los días 19 de julio y 20 de 
septiembre de 2.021, pudiéndose realizar los pagos en las oficinas de las entidades 
bancarias o cajas colaboradoras, en horario de atención al público.
 3º.- El impago de las cuotas en el período señalado en el punto 2º, supondrá 
su exacción por vía ejecutiva y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora 
y, en su caso, las costas que se produzcan, de conformidad con lo establecido en el 
vigente Reglamento General de Recaudación.
 4º.- Dar traslado del presente decreto a las UU.AA. afectadas y proceder 
a su publicación, para general conocimiento, mediante Edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia, lo que servirá de notificación colectiva conforme a lo establecido en el 
artículo 102.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria, pudiéndose interponer por los 
interesados, contra la presente resolución los siguientes recursos:
1º.- Recurso de reposición ante este mismo organismo en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a su notificación (art. 14.2.C del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RD Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo). Se entenderá desestimado si en el plazo de un mes desde su presentación no 
recayera resolución expresa (artículo 14.2.L del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).
2º- Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Cádiz, en el plazo de dos meses desde la notificación de la 
resolución del recurso de reposición señalado en el apartado anterior, o en el plazo 
de seis meses desde el momento que deba entenderse presuntamente desestimado 
el recurso de reposición previamente presentado, a tenor de lo establecido en los 
artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, 
cualquier otro que estime procedente.
 En El Puerto de Santa María, a 9 de junio de 2.021. El Alcalde-Presidente. 
Fdo: Germán Beardo Caro. 

Nº 47.839
___________________

AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTIN
ANUNCIO

 NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO DE CARRERA EN UNA 
PLAZA DE OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
VILLAMARTIN(CADIZ) TRAS LA TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
SELECTIVO POR TURNO LIBRE, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION (OEP 
2018).- EXPEDIENTE NUMERO: 1490/2018. 
  DON JUAN LUIS MORALES GALLARDO, ALCALDE DEL 
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTIN (CADIZ), HACE 
SABER:
 Que por la resolución de esta Alcaldía-presidencia con número 2021/0494 
de fecha nueve de Junio de Dos mil veintiuno, y de conformidad con la legislación 
vigente, se ha procedido al nombramiento en una plaza de Oficial de la Policía Local de 
esta localidad, como resultado de las pruebas convocadas para proveer por el sistema 
de acceso de turno libre, a través del procedimiento de concurso-oposición de una 
plaza de Oficial de la Policía Local, siendo nombrado como funcionario de carrera, 
en la Escala de la Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, categoría 
Oficial de la Policía Local de Villamartín(Cádiz) al aspirante:

NOMBRE DNI

ISMAEL VILLALOBOS ROMERO **.*51.12*-*

 Estableciéndose para proceder a la toma de posesión, el plazo máximo de 
un mes a contar desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.-
 Lo que se hace público para general conocimiento. 9/6/21. El Alcalde, Juan 
Luis Morales Gallardo. Firmado.

 Nº 47.868
___________________

AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTIN
ANUNCIO

 NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO DE CARRERA EN UNA 
PLAZA DE OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
VILLAMARTIN(CADIZ) TRAS LA TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
SELECTIVO POR PROMOCION INTERNA, MEDIANTE CONCURSO-
OPOSICION (OEP 2019).- EXPEDIENTE NUMERO: 842/2020. 
  DON JUAN LUIS MORALES GALLARDO, ALCALDE DEL 
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTIN (CADIZ), HACE 
SABER:
 Que por la resolución de esta Alcaldía-presidencia con número 2021/0493 
de fecha nueve de Junio de Dos mil veintiuno, y de conformidad con la legislación 
vigente, se ha procedido al nombramiento en una plaza de Oficial de la Policía Local de 
esta localidad, como resultado de las pruebas convocadas para proveer por el sistema 
de acceso de promoción interna, a través del procedimiento de concurso-oposición de 
una plaza de Oficial de la Policía Local, siendo nombrado como funcionario de carrera, 
en la Escala de la Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, categoría 
Oficial de la Policía Local de Villamartín(Cádiz) al aspirante:

NOMBRE DNI

DAVID SEVA SILVA **.*87.37*-*

 Estableciéndose para proceder a la toma de posesión, el plazo máximo de 
un mes a contar desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.-
 Lo que se hace público para general conocimiento. 9/6/21. El Alcalde, Juan 
Luis Morales Gallardo. Firmado.            Nº 47.878

AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE
 EXP. 3307/2016. En la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento 
Pleno el día veintinueve de abril de dos mil veintiuno se aprobó definitivamente el 
documento denominado Proyecto de Urbanización del Área 013-GD y finalización 
de las obras de urbanización del Área 001-GD, promovido por CALPE MADERAS 
2001, S.L., lo que se hace público para su general conocimento.
 San Roque, a 9/6/21. El Sr. Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento, 
Juan Carlos Ruiz Boix. Firmado.           Nº 47.925

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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 
821/2020 a instancia de D/Dª. LIDIA ARRIAZA NAVARRO contra NUVOLE, S.C. 
se han dictado DECRETO de fecha 26 de mayo de 2021, que admite la demanda y 
señala el próximo 16-ENERO-2023; a las 09:30 horas para la celebración del acto de 
conciliación a celebrar (en la OFICINA JUDICIAL) ante EL/LA LETRADO/A DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de este Juzgado y a las 10:00 horas para la 
celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado.
 Contra dicha resolución cabe recurso de reposición a interponer ante quien 
dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación 
con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que 
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución 
recurrida.
 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 
las mismas.
 Y para que sirva de NOTIFICACION Y CITACION a la demandada 
NUVOLE, S.C. 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 26/5/21. EL/LA LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ. 
Firmado.

Nº 47.105
___________________

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

SECRETARIA DE GOBIERNO

GRANADA
EDICTO

 Por el presente se hace saber que, por Acuerdo de la Sala de Gobierno de 
este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada el día 24/05/2021, han sido 
nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación 
se expresan:
 PARTIDO JUDICIAL DE ARCOS DE LA FRONTERA
 D./Dª. ANA JESUS GONZALEZ REINA Juez de Paz Sustituto de ALCALA 
DEL VALLE (CADIZ)
 Contra el expresado Acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante 
el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un mes, contado de fecha 
a fecha desde la notificación, o publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
correspondiente.
 Granada a 31 de mayo de 2021. EL SECRETARIO DE GOBIERNO. 
Fdo.- Pedro Jesús Campoy López.

Nº 47.396
___________________

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

SECRETARIA DE GOBIERNO

GRANADA
EDICTO

 Por el presente se hace saber que, por Acuerdo de la Sala de Gobierno de 
este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada el día 24/05/2021, han sido 
nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación 
se expresan:
 PARTIDO JUDICIAL DE ARCOS DE LA FRONTERA
 D./Dª. JUAN JIMENEZ MARIN Juez de Paz Titular de ALCALA DEL 
VALLE (CADIZ)
 Contra el expresado Acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante 
el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un mes, contado de fecha 
a fecha desde la notificación, o publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
correspondiente.


