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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION CENSAL, CATASTRAL Y TRIBUTARIA

ALCALA DEL VALLE
EDICTO

 Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria, incluida la relativa a 
sujetos exentos, correspondiente al ejercicio 2021 del IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA que ha sido elaborada por el Servicio 
Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz, en base al Convenio 
en delegación de competencias suscrito entre ambas Administraciones con fecha 
dieciocho de junio de dos mil nueve, y entrada en vigor para este tributo con fecha 
seis de agosto de dos mil nueve, por el presente se expone al público durante el plazo 
de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinarla y formular 
las alegaciones que estimen oportunas. Dicha lista cobratoria se encuentra a disposición 
de los interesados en el Ayuntamiento de ALCALA DEL VALLE y en la Unidad Técnica 
Tributaria del referido municipio.
 El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de ALCALA DEL VALLE y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
 De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.c) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas en 
la referida lista cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al 
contencioso-administrativo, ante esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de 
UN MES, a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública 
de esta lista cobratoria que se refiere al:
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA.
 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. 10/5/21. 
Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación, Juan 
Carlos Ruiz Boix. Vicedirectora del Área de los Servicios Económicos, Hacienda y 
Recaudación (Recaudación). Por delegación de firma (RECAU-01212-2021) Patricia 
Cuenca Jiménez. Firmado.

Nº 36.243
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION CENSAL, CATASTRAL Y TRIBUTARIA

ALGAR
EDICTO

 Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria, incluida la relativa a 
sujetos exentos, correspondiente al ejercicio 2021 del IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA que ha sido elaborada por el Servicio 
Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz, en base al Convenio 
en delegación de competencias suscrito entre ambas Administraciones con fecha treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, y entrada en vigor para este tributo con fecha 
diecisiete de enero de dos mil quince, por el presente se expone al público durante el 
plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinarla y 
formular las alegaciones que estimen oportunas. Dicha lista cobratoria se encuentra a 
disposición de los interesados en el Ayuntamiento de ALGAR y en la Unidad Técnica 
Tributaria del referido municipio.
 El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de ALGAR y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
 De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.c) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas en 
la referida lista cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al 
contencioso-administrativo, ante esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de 
UN MES, a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública 
de esta lista cobratoria que se refiere al:
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA.
 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. 10/5/21. 
Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. Juan 
Carlos Ruiz Boix. Vicedirectora del Área de los Servicios Económicos, Hacienda y 
Recaudación (Recaudación). Por delegación de firma (RECAU-01212-2021) Patricia 
Cuenca Jiménez. Firmado.            Nº 36.249

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION CENSAL, CATASTRAL Y TRIBUTARIA

ALGODONALES
EDICTO

 Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria, incluida la relativa a sujetos 
exentos, correspondiente al ejercicio 2021 del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
DE NATURALEZA RÚSTICA 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 BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA.
 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. 10/5/21. 
Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. Juan 
Carlos Ruiz Boix. Vicedirectora del Área de los Servicios Económicos, Hacienda y 
Recaudación (Recaudación). Por delegación de firma (RECAU-01212-2021) Patricia 
Cuenca Jiménez. Firmado.            Nº 36.252

___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION CENSAL, CATASTRAL Y TRIBUTARIA

BENAOCAZ
EDICTO

 Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria, incluida la relativa a sujetos 
exentos, correspondiente al ejercicio 2021 del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
DE NATURALEZA RÚSTICA que ha sido elaborada por el Servicio Provincial de 
Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz, en base al Convenio en delegación de 
competencias suscrito entre ambas Administraciones con fecha veinte de noviembre de dos 
mil catorce, y entrada en vigor para este tributo con fecha veinte de diciembre de dos mil 
catorce, por el presente se expone al público durante el plazo de quince días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
que los interesados puedan examinarla y formular las alegaciones que estimen oportunas. 
Dicha lista cobratoria se encuentra a disposición de los interesados en el Ayuntamiento de 
BENAOCAZ y en la Unidad Técnica Tributaria del referido municipio.
 El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de BENAOCAZ y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
 De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.c) del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas en la referida lista cobratoria 
sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante 
esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de UN MES, a partir del día siguiente al 
de la finalización del plazo de exposición pública de esta lista cobratoria que se refiere al:
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA.
 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. 10/5/21. 
Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. Juan 
Carlos Ruiz Boix. Vicedirectora del Área de los Servicios Económicos, Hacienda y 
Recaudación (Recaudación). Por delegación de firma (RECAU-01212-2021) Patricia 
Cuenca Jiménez. Firmado.           Nº 36.254

___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION CENSAL, CATASTRAL Y TRIBUTARIA

EL BOSQUE
EDICTO

 Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria, incluida la relativa a 
sujetos exentos, correspondiente al ejercicio 2021 del IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA que ha sido elaborada por el Servicio 
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Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz, en base al Convenio 
en delegación de competencias suscrito entre ambas Administraciones con fecha doce 
de marzo de dos mil nueve, y entrada en vigor para este tributo con fecha tres de junio 
de dos mil nueve, por el presente se expone al público durante el plazo de quince días, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia, para que los interesados puedan examinarla y formular las alegaciones que 
estimen oportunas. Dicha lista cobratoria se encuentra a disposición de los interesados 
en el Ayuntamiento de EL BOSQUE y en la Unidad Técnica Tributaria del referido 
municipio.
 El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de EL BOSQUE y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
 De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.c) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas en 
la referida lista cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al 
contencioso-administrativo, ante esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de 
UN MES, a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública 
de esta lista cobratoria que se refiere al:
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA.
 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. 10/5/21. 
Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. Juan 
Carlos Ruiz Boix. Vicedirectora del Área de los Servicios Económicos, Hacienda y 
Recaudación (Recaudación). Por delegación de firma (RECAU-01212-2021) Patricia 
Cuenca Jiménez. Firmado.            Nº 36.257

___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION CENSAL, CATASTRAL Y TRIBUTARIA

EL GASTOR
EDICTO

 Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria, incluida la relativa a 
sujetos exentos, correspondiente al ejercicio 2021 del IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA que ha sido elaborada por el Servicio 
Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz, en base al Convenio 
en delegación de competencias suscrito entre ambas Administraciones con fecha 
veinte de noviembre de dos mil catorce, y entrada en vigor para este tributo con fecha 
veinte de diciembre de dos mil catorce, por el presente se expone al público durante el 
plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinarla y 
formular las alegaciones que estimen oportunas. Dicha lista cobratoria se encuentra a 
disposición de los interesados en el Ayuntamiento de GASTOR (EL) y en la Unidad 
Técnica Tributaria del referido municipio.
 El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de GASTOR (EL) y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
 De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.c) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas en 
la referida lista cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al 
contencioso-administrativo, ante esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de 
UN MES, a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública 
de esta lista cobratoria que se refiere al:
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA.
 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. 10/5/21. 
Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. Juan 
Carlos Ruiz Boix. Vicedirectora del Área de los Servicios Económicos, Hacienda y 
Recaudación (Recaudación). Por delegación de firma (RECAU-01212-2021) Patricia 
Cuenca Jiménez. Firmado.            Nº 36.258

___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION CENSAL, CATASTRAL Y TRIBUTARIA

PATERNA DE RIVERA
EDICTO

 Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria, incluida la relativa a 
sujetos exentos, correspondiente al ejercicio 2021 del IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA que ha sido elaborada por el Servicio 
Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz, en base al Convenio 
en delegación de competencias suscrito entre ambas Administraciones con fecha 
veinte de noviembre de dos mil ocho, y entrada en vigor para este tributo con fecha 
veinticinco de febrero 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 PATERNA DE RIVERA y en la 
Unidad Técnica Tributaria del referido municipio.
 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.
 De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.c) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas en 
la referida lista cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al 
contencioso-administrativo, ante esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de 
UN MES, a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública 
de esta lista cobratoria que se refiere al:
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA.
 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. 10/5/21. 
Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. Juan 
Carlos Ruiz Boix. Vicedirectora del Área de los Servicios Económicos, Hacienda y 
Recaudación (Recaudación). Por delegación de firma (RECAU-01212-2021) Patricia 
Cuenca Jiménez. Firmado.            Nº 36.259

___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION CENSAL, CATASTRAL Y TRIBUTARIA

PUERTO SERRANO
EDICTO

 Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria, incluida la relativa a 
sujetos exentos, correspondiente al ejercicio 2021 del IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA que ha sido elaborada por el Servicio 
Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz, en base al Convenio 
en delegación de competencias suscrito entre ambas Administraciones con fecha doce 
de marzo de dos mil nueve, y entrada en vigor para este tributo con fecha tres de junio 
de dos mil nueve, por el presente se expone al público durante el plazo de quince días, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia, para que los interesados puedan examinarla y formular las alegaciones que 
estimen oportunas. Dicha lista cobratoria se encuentra a disposición de los interesados 
en el Ayuntamiento de PUERTO SERRANO y en la Unidad Técnica Tributaria del 
referido municipio.
 El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de PUERTO SERRANO y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
 De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.c) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas en 
la referida lista cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al 
contencioso-administrativo, ante esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de 
UN MES, a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública 
de esta lista cobratoria que se refiere al:
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA.
 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. 10/5/21. 
Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. Juan 
Carlos Ruiz Boix. Vicedirectora del Área de los Servicios Económicos, Hacienda y 
Recaudación (Recaudación). Por delegación de firma (RECAU-01212-2021) Patricia 
Cuenca Jiménez. Firmado.            Nº 36.261

___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
 HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION CENSAL, CATASTRAL Y TRIBUTARIA

SETENIL DE LAS BODEGAS
EDICTO

 Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria, incluida la relativa a 
sujetos exentos, correspondiente al ejercicio 2021 del IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA que ha sido elaborada por el Servicio 
Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz, en base al Convenio 
en delegación de competencias suscrito entre ambas Administraciones con fecha doce 
de marzo de dos mil nueve, y entrada en vigor para este tributo con fecha cinco de 
mayo 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 SETENIL DE LAS BODEGAS y en la Unidad 
Técnica Tributaria del referido municipio.
 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.
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 De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.c) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas en 
la referida lista cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al 
contencioso-administrativo, ante esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de 
UN MES, a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública 
de esta lista cobratoria que se refiere al:
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA.
 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. 10/5/21. 
Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. Juan 
Carlos Ruiz Boix. Vicedirectora del Área de los Servicios Económicos, Hacienda y 
Recaudación (Recaudación). Por delegación de firma (RECAU-01212-2021) Patricia 
Cuenca Jiménez. Firmado.            Nº 36.264

___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION CENSAL, CATASTRAL Y TRIBUTARIA

TARIFA
EDICTO

 Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria, incluida la relativa a 
sujetos exentos, correspondiente al ejercicio 2021 del IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA 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 
veintitres de diciembre de dos mil trece, y entrada en vigor para este tributo con fecha 
veintisiete de diciembre de dos mil trece, 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 TARIFA y en la Unidad Técnica 
Tributaria del referido municipio.
 El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de TARIFA y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
 De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.c) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas en 
la referida lista cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al 
contencioso-administrativo, ante esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de 
UN MES, a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública 
de esta lista cobratoria que se refiere al:
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA.
 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. 10/5/21. 
Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. Juan 
Carlos Ruiz Boix. Vicedirectora del Área de los Servicios Económicos, Hacienda y 
Recaudación (Recaudación). Por delegación de firma (RECAU-01212-2021) Patricia 
Cuenca Jiménez. Firmado.          Nº 36.268

___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION CENSAL, CATASTRAL Y TRIBUTARIA

TORRE ALHAQUIME
EDICTO

 Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria, incluida la relativa a sujetos 
exentos, correspondiente al ejercicio 2021 del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
DE NATURALEZA RÚSTICA que ha sido elaborada por el Servicio Provincial de 
Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz, en base al Convenio en delegación de 
competencias suscrito entre ambas Administraciones con fecha veintiseis de marzo de dos 
mil quince, y entrada en vigor para este tributo con fecha dos de mayo de dos mil quince, 
por el presente se expone al público durante el plazo de quince días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para que 
los interesados puedan examinarla y formular las alegaciones que estimen oportunas. Dicha 
lista cobratoria se encuentra a disposición de los interesados en el Ayuntamiento de TORRE 
ALHAQUIME y en la Unidad Técnica Tributaria del referido municipio.
 El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de TORRE ALHAQUIME y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
 De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.c) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas en 
la referida lista cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al 
contencioso-administrativo, ante esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de 
UN MES, a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública 
de esta lista cobratoria que se refiere al:

- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA.
 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. 10/5/21. 
Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. Juan 
Carlos Ruiz Boix. Vicedirectora del Área de los Servicios Económicos, Hacienda y 
Recaudación (Recaudación). Por delegación de firma (RECAU-01212-2021) Patricia 
Cuenca Jiménez. Firmado.           Nº 36.269

___________________

CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CADIZ
ANUNCIO

 Concluido el proceso selectivo para la provisión en propiedad por el 
procedimiento de Oposición, de 25 PLAZAS DE BOMBEROS ESPECIALISTAS 
(C1), OEP 2019, de la plantilla de Funcionarios de este Consorcio, encuadradas 
en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase 
Extinción de Incendios, Escala Básica; tras haber sido propuestos los aspirantes por el 
correspondiente Tribunal Calificador y aceptada dicha propuesta por la Presidencia de 
este Consorcio, mediante Resolución 165/2021, se procede a la Toma de Posesión, de 
los mismos, con efectos 1 de mayo de 2021, siendo los 25 opositores que se relacionan, 
por orden alfabético, a continuación:

APELLIDOS, NOMBRE CASCO
BAIZAN ORELLANA, MANUEL J 7635
BENITEZ ARANA, VICENTE 7633
BRAVO ROBLES, ANTONIO M 7643
CASTILLO ANILLO, MIGUEL ANG 7653
DELGADO ROMERO, JOSE M 7648
FIGUEROA LLORCA, JOSE M 7654
GARCIA BARROSO, DIEGO 7629
GAY DORADO, JOSE ALB 7646
GOMEZ GARCIA, ENRIQUE 7638
LUNAR VALLEJO, F JOSE 7634
MELLADO MELLADO, JAVIER 7652
MOLINA CABELLO, DIEGO 7632
MUÑOZ BERNAL, MANUEL 7651
MUÑOZ MARTINEZ, CARLOS 7655
NIETO GARCIA, JAIME 7650
ORDOÑEZ CARO, LAURA 7630
OTERO FERNANDEZ, BORJA 7642
PEREZ GARCIA, JOSE MARIA 7637
PODADERA DIAZ, ALFONSO 7647
QUINTANA RODRIGUEZ, IGNACIO 7657
REINA CEBALLOS, JOSE LUIS 7649
ROLDAN DUEÑAS, ALEJANDRO 7644
RUIZ REBOLO, JUAN JOSE 7631
SANTOS HUELVA, ANGEL M 7639
VALLE GONZALEZ, F JAVIER 7640

 Lo que se hace público para dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
62.1. b) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
 Cádiz, a 11/05/21. EL PRESIDENTE, Fdo.- Francisco Vaca García. La 
Directora Administrativa Del Cbpc: María Pilar Benítez Eyzaguirre.

Nº 36.309
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION CENSAL, CATASTRAL Y TRIBUTARIA

TREBUJENA
EDICTO

 Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria, incluida la relativa a 
sujetos exentos, correspondiente al ejercicio 2021 del IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA 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 TREBUJENA y en la Unidad 
Técnica Tributaria del referido municipio.
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 El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de TREBUJENA y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
 De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.c) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas en 
la referida lista cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al 
contencioso-administrativo, ante esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de 
UN MES, a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública 
de esta lista cobratoria que se refiere al:
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA.
 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. 10/5/21. 
Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. Juan 
Carlos Ruiz Boix. Vicedirectora del Área de los Servicios Económicos, Hacienda y 
Recaudación (Recaudación). Por delegación de firma (RECAU-01212-2021) Patricia 
Cuenca Jiménez. Firmado.

Nº 36.310
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION CENSAL, CATASTRAL Y TRIBUTARIA

UBRIQUE
EDICTO

 Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria, incluida la relativa a 
sujetos exentos, correspondiente al ejercicio 2021 del IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA 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 
once de febrero de dos mil diez, y entrada en vigor para este tributo con fecha uno de 
abril 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 UBRIQUE y en la Unidad Técnica Tributaria 
del referido municipio.
 El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de UBRIQUE y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
 De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.c) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas en 
la referida lista cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al 
contencioso-administrativo, ante esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de 
UN MES, a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública 
de esta lista cobratoria que se refiere al:
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA.
 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. 10/5/21. 
Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. Juan 
Carlos Ruiz Boix. Vicedirectora del Área de los Servicios Económicos, Hacienda y 
Recaudación (Recaudación). Por delegación de firma (RECAU-01212-2021) Patricia 
Cuenca Jiménez. Firmado.             Nº 36.315

___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION CENSAL, CATASTRAL Y TRIBUTARIA

VILLALUENGA DEL ROSARIO
EDICTO

 Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria, incluida la relativa a 
sujetos exentos, correspondiente al ejercicio 2021 del IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA que ha sido elaborada por el Servicio 
Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz, en base al Convenio 
en delegación de competencias suscrito entre ambas Administraciones con fecha 
veintiseis de marzo de dos mil quince, y entrada en vigor para este tributo con fecha 
diecisiete de abril 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 VILLALUENGA DEL ROSARIO 
y en la Unidad Técnica Tributaria del referido municipio.
 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.
 De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.c) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas en 

la referida lista cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al 
contencioso-administrativo, ante esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de 
UN MES, a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública 
de esta lista cobratoria que se refiere al:
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA.
 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. 10/5/21. 
Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. Juan 
Carlos Ruiz Boix. Vicedirectora del Área de los Servicios Económicos, Hacienda y 
Recaudación (Recaudación). Por delegación de firma (RECAU-01212-2021) Patricia 
Cuenca Jiménez. Firmado.           Nº 36.319

___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION CENSAL, CATASTRAL Y TRIBUTARIA

VILLAMARTIN
EDICTO

 Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria, incluida la relativa a 
sujetos exentos, correspondiente al ejercicio 2021 del IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA que ha sido elaborada por el Servicio 
Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz, en base al Convenio 
en delegación de competencias suscrito entre ambas Administraciones con fecha 
veinte de noviembre de dos mil catorce, y entrada en vigor para este tributo con fecha 
veintinueve de noviembre de dos mil catorce, por el presente se expone al público 
durante el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan 
examinarla y formular las alegaciones que estimen oportunas. Dicha lista cobratoria 
se encuentra a disposición de los interesados en el Ayuntamiento de VILLAMARTIN 
y en la Unidad Técnica Tributaria del referido municipio.
 El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de VILLAMARTIN y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.
 De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.c) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas en 
la referida lista cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al 
contencioso-administrativo, ante esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de 
UN MES, a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública 
de esta lista cobratoria que se refiere al:
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA.
 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. 10/5/21. 
Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. Juan 
Carlos Ruiz Boix. Vicedirectora del Área de los Servicios Económicos, Hacienda y 
Recaudación (Recaudación). Por delegación de firma (RECAU-01212-2021) Patricia 
Cuenca Jiménez. Firmado.           Nº 36.322

___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
 HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
UNIDAD DE GESTION CENSAL, CATASTRAL Y TRIBUTARIA

PRADO DEL REY
EDICTO

 Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria, incluida la relativa a sujetos 
exentos, correspondiente al ejercicio 2021 del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
DE NATURALEZA RÚSTICA 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 uno de enero de dos mil 
nueve, y entrada en vigor para este tributo con fecha cuatro de marzo 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 PRADO 
DEL REY y en la Unidad Técnica Tributaria del referido municipio.
 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.
 De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.c) del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas en la referida lista cobratoria 
sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante 
esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de UN MES, a partir del día siguiente al 
de la finalización del plazo de exposición pública de esta lista cobratoria que se refiere al:
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA.
 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 
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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. 10/5/21. 
Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. Juan 
Carlos Ruiz Boix. Vicedirectora del Área de los Servicios Económicos, Hacienda y 
Recaudación (Recaudación). Por delegación de firma (RECAU-01212-2021) Patricia 
Cuenca Jiménez. Firmado.           Nº 36.323

ADMINISTRACION LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ROTA
ANUNCIO 

 Con fecha veintidós  de Abril  de dos mil veintiuno  al punto 5º,  el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno acordó aprobar el PROYECTO DE ACTUACIÓN EN FINCA 
LOS MOSTAZALES, POLÍGONO 24, PARCELA 61 PROMOVIDO POR JUAN 
JESÚS GONZÁLEZ RIZO, para el ejercicio de la actividad de alojamiento turístico 
en medio rural,  por lo que se hace público de conformidad con el Art. 43 de la Ley 
7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 28/04/2021. EL ALCALDE, José Javier Ruiz Arana. Firmado.   Nº 32.075

___________________

AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
DECRETO ALCALDÍA-PRESIDENCIA

 Vista la necesidad de elaborar un Plan de Disposición de Fondos con la 
finalidad de permitir a la Entidad Local planificar su tesorería para cumplir con las 
obligaciones legales y hacer frente a los pagos realizados por la Entidad Local.
 Visto el Plan de Disposición de Fondos adjunto como Anexo I elaborado 
por la Tesorería Municipal.
 Visto el informe-propuesta sobre la legislación aplicable y el procedimiento 
a seguir elaborado por Tesorería de fecha 29 de abril de 2021.
 Visto el informe de fiscalización emitido por la Intervención Municipal de 
fecha 04 de mayo de 2021. 
 En uso de las facultades que me confiere la legislación vigente, y en 
particular, los artículos 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, 24 del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen 
Local, 41 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, y 187 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, vengo a disponer:  
 PRIMERO: Aprobar lo dispuesto en el Plan de Disposición de Fondos, con 
relación a las previsiones sobre la gestión de los fondos integrantes de la Tesorería para 
hacer frente a las obligaciones contraídas por esta Entidad Local.
 SEGUNDO: Ordenar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 
de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de 
Cádiz y en el portal web de publicaciones oficiales del Ayuntamiento de Algeciras.
 Lo mando y firma, ante mí, en la ciudad de Algeciras, el día de la fecha indicada 
al pie de firma de este documento. DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

ANEXO I PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS 

PARTE I
 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA.
 El presente Plan de Disposición de Fondos será de aplicación al Ayuntamiento 
de Algeciras y permanecerá en vigor hasta que se produzca su modificación expresa, 
derogación o sustitución.
 2. PRINCIPIOS GENERALES.
 1. El Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería del Excmo. Ayuntamiento 
de Algeciras tiene por objeto conseguir una adecuada distribución temporal de los pagos, 
acomodándolos a las disponibilidades de efectivo previstas en la Tesorería Municipal, 
de modo que permita una correcta estimación de las necesidades de endeudamiento 
del Ayuntamiento y la optimización del empleo de los recursos disponibles. 
 2. El Plan de Disposición de Fondos tiene su base en el presupuesto 
monetario o plan de tesorería que será elaborado anualmente. Dicho presupuesto o plan 
de tesorería se confeccionará en base, como mínimo, a programaciones trimestrales 
que se actualizarán mensualmente y de las que se dará cuenta al Ordenador de Pagos 
y a la Intervención, para su seguimiento y control. Las sucesivas programaciones que 
se vayan incorporando contendrán los ajustes que resulte preciso practicar en cada 
momento en función de las necesidades.
 3. La gestión de los fondos integrantes de la tesorería, salvo disposición legal 
en contrario, se realizará bajo el principio de unidad de caja, con la centralización de 
todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y por operaciones 
no presupuestarias.
 En los supuestos en los que por imperativo legal el producto de determinados 
ingresos deba considerarse como tesorería separada de la general del Ayuntamiento por 
estar afectos a determinados gastos, sin que sea susceptible de entender que dichos ingresos 
se acogen el principio de unidad de caja, los mismos solamente podrán utilizarse para 
el pago de las obligaciones a que se encuentren afectos. En estos casos las obligaciones 
correspondientes se abonarán en cuanto exista la disposición del ingreso que las financia. 
Aquellas obligaciones que se encuentren cofinanciadas con ingresos excluidos del principio 
de unidad de caja se abonarán por el importe total del documento contable, gozando en 
estos casos la parte no afectada de la misma prioridad para el pago. 
 4. La ejecución material de los pagos se articulará necesariamente mediante 
transferencia bancaria. En ningún caso se utilizará para la ejecución material de los 
pagos el pago en metálico.
 Los habilitados autorizados para la ejecución de pagos mediante los 

procedimientos de pagos excepcionales recogidos en el artículo 190 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (pagos a justificar y anticipos de caja 
fija) estarán a lo dispuesto en la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la 
normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para 
la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, en la 
que se limita el pago en efectivo a 2.500,00 euros, incluso fraccionando el pago en 
importes inferiores, entre empresas y profesionales y por ende obliga a efectuar los 
pagos superiores a la cuantía de "DOS MIL QUINIENTOS" (2.500,00) EUROS, a 
través de tarjeta bancaria, talón o cheque y evita el pago fraccionado en efectivo. 
 5. A efectos de la ordenación y ejecución material de cualquier pago, tanto 
de naturaleza presupuestaria como no presupuestaria, deberá constar necesariamente 
en el expediente el acto administrativo o acuerdo de aprobación del gasto por el órgano 
competente, así como los documentos contables de reconocimiento de la obligación 
(ADO/O) o propuesta de mandamiento de pago (PMP) debidamente fiscalizados y 
firmados electrónicamente por la Intervención municipal. 
 6. Siempre que ello sea posible se procurará que los pagos que el 
Ayuntamiento tenga que asumir mensualmente tengan carácter lineal, en especial 
cuando se trate de aportaciones a sociedades municipales y/u otros entes públicos y, 
si bien, a propuesta de la Tesorería podrán reorganizarse las programaciones cuando 
resulte preciso en atención a los fondos existentes. Los calendarios de pagos que a 
tal efecto puedan establecerse deberán ser aprobados por el órgano competente en 
materia de ordenación de pagos y podrán contemplar entregas a cuenta de la liquidación 
definitiva en que se basen cuando resulte previsible que el reconocimiento de dicha 
cantidad vaya a demorarse en el tiempo. En estos casos el reparto se efectuará sobre 
la base de la consignación presupuestaria. 
 7. Corresponderá al Tesorero de la Corporación determinar la cuenta 
corriente con cargo a la cual se efectuarán las órdenes de pago, teniendo en cuenta los 
criterios de máxima rentabilidad de la tesorería y eficacia en la gestión, con excepción 
de aquellas obligaciones que deban satisfacerse por cuentas diferenciadas por así venir 
establecido en normativas específicas que resulten de aplicación.
 8. En la planificación mensual de expedición de órdenes de pago, se estará 
al orden establecido en la PARTE II del presente Plan de Disposición de Fondos.
 9. Cuando de la programación de las disponibilidades líquidas que ha de 
realizar mensualmente la Tesorería, se dedujese que el cumplimiento del orden de 
prelación que se establece en el presente Plan de Disposición de Fondos, llevara a una 
dudosa cobertura de la carga financiera y de los gastos de personal en alguno de los 
periodos mensuales programados, se ajustará la programación prevista de las órdenes de 
pago mensuales de cualesquier otra obligación, a fin de dotar de la oportuna cobertura 
a la carga financiera y a los gastos de personal.
 10. El Plan de Disposición de Fondos es un documento administrativo 
de carácter económico sometido a fiscalización tanto en su aprobación como en lo 
relativo a su ejecución, conforme al régimen general establecido por los artículos 213 
y siguientes 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 21 y 24 del Real 
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control 
interno en las entidades del Sector Público Local.
 3. EXCEPCIONES. 
 Quedan exceptuados de la aplicación de este Plan de Disposición de Fondos, 
sin que supongan una quiebra al orden de prelación la realización de: 
1. Los pagos que hayan de realizarse sin salida material de fondos -pagos en 
formalización-, como las compensaciones, que se tramitarán, resolverán y efectuarán 
a la mayor brevedad.
2. Los pagos de obligaciones con origen en gastos financiados con ingresos afectados 
o subvenciones finalistas que, por disposición legal o por convenio, su financiación 
constituya tesorería separada. 

PARTE II
 4. PRIORIDADES EN LA ORDENACIÓN Y EJECUCIÓN MATERIAL 
DE LOS PAGOS. 
1. El orden de prioridad del pago de obligaciones dentro de cada grupo homogéneo 
será el de antiguüedad. 
2. La antigu üedad vendrá determinada, según los casos: 
a) En las obligaciones soportadas en documentos que sean objeto de registro de entrada 
y, en particular, los pagos de obligaciones como contraprestación en las operaciones 
comerciales realizadas entre empresas y la Administración (facturas), por la fecha de 
presentación de dichos documentos al registro de entrada de facturas de Intervención 
o punto general de entrada de facturas electrónicas. 
b) En las obligaciones soportadas en documentos que no sean objeto de registro de 
entrada, y, en particular, los pagos de obligaciones derivadas de gastos de subvenciones 
y transferencias, capítulos IV y VII del Presupuesto de Gastos, se tendrá en cuenta la 
fecha del reconocimiento de la obligación, salvo que en la resolución o acuerdo de 
concesión se indique otra cosa. 
c) En las resoluciones judiciales, la fecha de ésta.
d) Para otro tipo de obligaciones diferentes de las contempladas, se estará a lo que 
disponga su propia normativa. 
 5. ORDEN DE PRELACIÓN DE PAGOS.
 Con carácter general, la Tesorería dispondrá de los fondos precisos para 
atender las obligaciones reconocidas en las fechas previstas por la ley para garantizar 
el cumplimiento de los plazos legales de lucha contra la morosidad y en cumplimiento 
del periodo medio de pago. 
 No obstante la regla general de antigu üedad establecida en el apartado 
anterior, cuando las disponibilidades de tesorería, ciertas o estimadas, no permitan 
atender el pago de la totalidad de las obligaciones vencidas y exigibles en la ejecución 
material de los pagos, se establecen las siguientes prioridades: 
 PRIMERO. Gastos de operaciones de créditos (Capítulos 3 y 9). 
 Pagos de las obligaciones derivados de las operaciones de crédito a corto 
o largo plazo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución 
Española, reformado el 27 de septiembre de 2011, (BOE 27-9-2011), “Los créditos 
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para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se 
entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará 
de prioridad absoluta”. En consecuencia, la amortización de la deuda del Capítulo 9, de 
las operaciones no presupuestarias de Tesorería y los gastos financieros por intereses 
derivados de las mismas tendrán prioridad absoluta en virtud del artículo 14 de Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 SEGUNDO. Pagos al personal (Capítulos 1 y 8). 
 A efectos de aplicación del presente Plan de Disposición de Fondos se 
entenderán gastos de personal los siguientes: 
a) Los gastos clasificados en el Capítulo I de la clasificación económica del Presupuesto 
de Gastos según la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 03 de diciembre 
de 2008, por la que se aprueba la nueva estructura de los presupuestos de las entidades 
locales, que se formalicen y asienten sobre el documento de nómina. A título enunciativo 
se entenderán incluidas las retribuciones líquidas de personal funcionario, laboral, 
eventual o de asesoramiento especial y de miembros electos de la Corporación que 
tengan reconocida dedicación exclusiva o parcial a sus labores representativas. 
b) Pagos no presupuestarios a realizar en concepto de cantidades retenidas a los empleados 
por razón de cotizaciones a la Seguridad Social en cualquiera de sus regímenes, así como 
los derivados de liquidaciones en concepto de impuestos retenidos a los perceptores de 
rentas abonadas por la Corporación y en especial las correspondientes a Impuesto sobre 
Renta de Personas Físicas a través del Modelo 111, así como retenciones judiciales 
y/o administrativas, descuentos sindicales y pago por cuenta del trabajador de análoga 
o similar naturaleza. También se incluyen en este nivel los pagos presupuestarios 
en concepto de cotizaciones empresariales de cualquier régimen de la Seguridad 
Social, salvo aplazamiento en la obligación del pago obtenida en la forma establecida 
reglamentariamente. 
c) Asimismo, los pagos correspondientes a los créditos del capítulo VIII “Activos 
financieros por préstamos y anticipos al personal”, se ordenarán atendiendo al 
reconocimiento de la obligación correspondiente, dada la necesaria ejecución 
presupuestaria de los mismos, en función de sus respectivos devengos. 
d) Las transferencias internas entre el ente local y sus sociedades mercantiles dependientes 
de la Entidad Local, en la cuantía que se estimara imprescindible para la atención de 
gastos del personal en el ente perceptor. 
e) Quedan excluidos de este nivel los gastos derivados de los planes de formación del personal. 
 TERCERO. Tributos y sanciones a favor de las Agencias Tributarias estatal 
y autonómica.
 Pagos extrapresupuestarios a realizar a la Agencia Tributaria derivados de 
las retenciones tributarias, en especial las correspondientes a Impuesto sobre Renta de 
Personas Físicas, retenidos a terceros/proveedores como perceptores de rentas sujetas 
abonadas por la Corporación, en cualquiera de sus modalidades de rentas sujetas a 
la obligación de practicar retenciones y pagos a cuentas, salvo aplazamiento en la 
obligación del pago obtenida en la forma establecida reglamentariamente. 
 Se incluyen en este nivel los pagos que pudieren realizarse en concepto 
de tributos y sanciones -incluidos recargos e intereses de demora accesorios-, tanto a 
favor de la Agencia Tributaria como de la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía. 
 CUARTO. Pagos varios de diversa naturaleza. 
 Se recogen en este nivel los pagos de los siguientes gastos: 
a) Pagos derivados de ejecución de resoluciones y sentencias judiciales firmes.
b) Pagos derivados de actos firmes por el que se reconoce el derecho a la devolución 
de ingresos indebidos. 
c) Devoluciones de fianzas y depósitos en metálico no voluntarios constituidos por 
terceros ante esta Administración. 
d) Atenciones de carácter benéfico-asistencial y atenciones a grupos con necesidades 
especiales, tales como ayudas económicas de emergencia social puntuales o periódicas, 
alojamientos en viviendas, etc. 
e) Pagos al personal derivado de prestaciones expresamente tasadas en las Condiciones 
de trabajo de funcionarios y personal laboral. 
f) Pago de obligaciones reconocidas que requieran ser realizados en un momento 
determinado a los efectos de justificar subvenciones concedidas por otras 
administraciones o entidades públicas o privadas, reintegros de subvenciones cuya 
justificación sea necesaria para la concesión o cobro de otras subvenciones, así como 
las que deban satisfacerse para la obtención de certificados positivos de estar al corriente 
con otros entes supramunicipales para la solicitud o percibo de subvenciones. En estos 
supuestos, el órgano o servicio gestor correspondiente deberá informar formalmente 
de esta circunstancia a la Intervención y a la Tesorería Municipal. 
g) Pagos de publicaciones en diarios oficiales o prensa que resulten precisos para poder 
continuar con los procedimientos administrativos, o por tratarse de expedientes sujetos 
a plazo, así como pago de notarios, registradores, etc.  
h) Pago de alquileres o arrendamientos de instalaciones municipales, así como cuotas 
de comunidad de bienes de titularidad municipal.
i) En base a los principios de economía y eficacia, pagos de obligaciones de importe 
igual o inferior a mil euros (1.000 €).
 QUINTO. Pagos de operaciones comerciales de ejercicios anteriores 
(Capítulos 2 y 6). 
 1. Los pagos de obligaciones contraídas en ejercicios anteriores como 
contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas y la 
Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 08 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, sin incluir los intereses que se pudieran entender devengados. 
 2. Las obligaciones reconocidas mediante expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos se situarán en la misma posición que los pagos de operaciones 
comerciales de ejercicios anteriores. Por corresponder, normalmente, a ejercicios ya 
cerrados, el registro de entradas de facturas de Intervención será el que otorgue el 
derecho de cobro de las facturas en cuanto a vencimiento, debiendo colocarse éstas, 
por lo tanto, con el vencimiento que debieron tener cuando se registraron.
 SEXTO. Pagos de operaciones comerciales corrientes (Capítulos 2 y 6). 
 1. Los pagos de obligaciones contraídas en el ejercicio corriente como 
contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas y la 

Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 08 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público.
 2. Las dietas por asistencias a órganos colegiados y a Tribunales tendrán la 
misma consideración que los gastos por operaciones comerciales del ejercicio corriente.
 SÉPTIMO. Subvenciones y otros pagos (Capítulos 4, 7 y otros no incluidos 
en apartados anteriores). 
 1. Los pagos de obligaciones derivadas de gastos de transferencias, 
subvenciones, y demás gastos no contemplados en los apartados anteriores. 
 2. En este apartado se encuentran incluidas las aportaciones a los grupos 
políticos municipales. 
 3. En cumplimiento del artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, no podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el 
beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
 6. NORMAS DE APLICACIÓN.
 1. A los efectos de su tramitación y adecuado pago en plazo, todas las 
facturas tendrán que presentarse obligatoriamente en punto general de entrada de 
facturas electrónicas o, en su caso, en el Registro de Facturas de Intervención.
 2. Los pagos por certificaciones de obras o los correspondientes documentos 
que acrediten la realización total o parcial de un contrato de obras, servicios o suministros 
se abonarán dentro de los plazos establecidos en el artículo 198.4 de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en aras al cumplimiento de los plazos 
de pago previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales, así como del periodo medio de pago a proveedores 
establecido por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la 
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones 
Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes 
de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
 3. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en cuanto a la introducción de la 
flexibilidad que el mismo realiza referente a la expedición de órdenes de pago, y, por 
lo tanto, en la realización material del mismo, al estipular que «El Ordenador de pagos 
aplicará criterios objetivos en la expedición de las órdenes de pago, tales como fecha 
de recepción, el importe de la operación, aplicación presupuestaria y forma de pago, 
entre otros, se establecen los siguientes criterios de priorización en la expedición de las 
órdenes de pago y su materialización, correspondiente a los siguientes gastos incluidos 
en los apartados QUINTO y SEXTO anteriores, que gozarán de carácter preferente en 
los respectivos niveles: 
- Pagos a empresas que prestan servicios esenciales para al ciudadano, tales como 
atención a personas en situación de dependencia, gestión de centros de atención al 
mayor, comidas a domicilios servidas a mayores, etc.
- Pagos a empresas concesionarias prestadoras de bienes y servicios obligatorios para 
el ejercicio de actividades esenciales y básicas de la entidad, así como aquellos que 
evitan la no interrupción de los servicios públicos. 
- Pagos a empresas de suministros básicos para el correcto funcionamiento de la 
actividad municipal y de determinados servicios esenciales.
- Pagos a aseguradoras y franquicias correspondientes a seguros contratados para la 
cobertura de la responsabilidad patrimonial de la Adm¡nistración, vehículos y aquéllos 
que se contraten ocasional y específicamente para la cobertura de la responsabilidad 
civil de las actividades que se realicen por las distintas  Concejalías en desarrollo de 
sus respectivos programas.
- Pagos a empresas encargadas del funcionamiento y mantenimiento de programas, 
dominios y aplicaciones básicas para garantizar el desempeño de las tareas administrativas 
y la prestación de los servicios al ciudadano.
Los presentes pagos deben respetar, en todo caso, el privilegio de los pagos incluidos 
en los niveles de prioridad primero, segundo, tercero y cuarto. 
 4. Las obligaciones que deriven del reconocimiento de intereses moratorios 
al amparo de la legislación vigente, se entenderá devengados cuando se efectúe el 
pago material de la obligación principal. Tras el reconocimiento y aprobación de los 
intereses que, por dicha demora, procedan, el pago se realizará en el mismo nivel de 
prioridad que tendría el crédito principal del que derivan. 
 5. Una vez reconocida la obligación y ordenado su pago, éste deberá 
atenderse por la Tesorería municipal en función de las disponibilidades de liquidez. 
Si por cualquier circunstancia no se desea que se haga efectivo, será preciso informe 
o diligencia del Ordenador de pagos, con la motivación necesaria, en tal sentido. 
 6. Se aceptará la domiciliación bancaria cuando lo establezca la normativa 
como forma de pago para acceder a los aplazamientos o fraccionamientos de pago de 
las cuotas e impuestos que deban satisfacerse a otras administraciones (TGSS, AEAT, 
etc.), así como en aquellos contratos bancarios, financieros o similares que exigen tal 
requisito, con carácter excepcional. 
 7. No se aceptarán, como formas de pago, la entrega de pagarés o letras de 
cambio. 
 8. En cumplimiento de la obligación de pago íntegro de la factura, no se 
admitirán pagos parciales de facturas, salvo supuestos de compensación, embargos 
judiciales o similares legalmente contemplados y casos excepcionales debidamente 
motivados cuando la situación de la Tesorería así lo aconseje. 
 9. Caso de formularse una operación de quita y espera con los proveedores 
municipales, o alguna otra operación singular y especial de pagos, el orden de prelación 
y preferencias en los pagos serán los que en dichos documentos se establezcan, quedando 
las disposiciones del presente plan de disposición de fondos en un segundo lugar, y 
aplicándose de forma subsidiaria en lo no previsto en dichos expedientes. 
 10. Se considerará que no existe alteración en el orden de prelación de pagos, 
o al menos ésta no se imputará achacable al Ayuntamiento, ni será preciso manifestarla 
en los informes que se emitan, en el caso de que queden obligaciones pendientes de pago 
de satisfacer en la Tesorería municipal por causas imputables a los terceros interesados. 
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(No aportar ficha de tercero, no justificar encontrarse al corriente de obligaciones fiscales 
y con la Seguridad Social, requerimiento no atendido de cualquier otro requisito, etc.). 
 11. Cuando las disponibilidades dinerarias dentro del mismo nivel no permitan 
atender a todos los pagos podrán prorratearse entre los diferentes subapartados establecidos.
 12. La gestión de los fondos líquidos asegurará -a modo de porcentaje 
de cobertura de liquidez- unas existencias mínimas de tesorería de libre disposición 
equivalente a un 30% de los pagos previstos para el mes siguiente, con un mínimo de 
dos millones de euros 2.000.000 €.

PARTE III
 7. ORDENACIÓN DE LOS PAGOS. 
 1. Al objeto de dirigir la actividad de la Tesorería y conseguir una mayor 
eficiencia en su gestión y en la ágil tramitación de los pagos las órdenes de pago se 
cursarán y expedirán por la Tesorería municipal en función de las disponibilidades de 
liquidez existentes y del Plan de Disposición de Fondos. 
 2. El acto administrativo de la ordenación del pago se materializará en 
relaciones de órdenes de pago, que recogerán la información de importe bruto y líquido 
de cada operación incluida en dichas relaciones, las retenciones correspondientes, la 
identificación del acreedor, la descripción de la operación y la aplicación presupuestaria 
a la que se imputan las obligaciones económicas quepreviamente han sido reconocidas 
en su correspondiente fase contable, así como el resto de contenido legal establecido. 
 3. Las relaciones de órdenes de pago se podrán tramitar conjunta y 
simultáneamente con las relaciones de pagos materiales, debiendo constar en dicho 
documento la referencia a ambas fases (ordenación del pago y pago material).
 4. Como regla general, y en función de la operativa que marque la Tesorería 
municipal por razones sistemáticas y de operatividad, se realizarán pagos de forma 
colectiva, con la periodicidad que tal dependencia establezca, intentando, siempre que 
las disponibilidades de liquidez lo permitan, cumplir con los plazos legales establecidos, 
sin perjuicio de los pagos que tengan que atenderse y tramitarse de forma individual. 
 5. La Tesorería procederá a la retención de pagos a acreedores municipales y 
a la compensación de oficio de los mismos con las deudas tributarias o de otra naturaleza 
que aquéllos pudieren tener a favor del Ayuntamiento de Algeciras, en los términos 
establecidos en la normativa vigente sobre gestión presupuestaria y recaudatoria de 
los tributos y otros recursos de derecho público.
 8. PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
LAS ÓRDENES DE PAGOS.
 PRIMERO. Del procedimiento general de Ordenación de Pagos. 
 1. La Intervención municipal deberá remitir a la Tesorería municipal las relaciones 
contables "O", fiscalizadas y electrónicamente firmadas por la Intervención municipal. 
 2. Corresponde a la Tesorería Municipal proponer los pagos a realizar teniendo 
en cuenta las disponibilidades líquidas existentes, y las disposiciones contenidas en el 
presente Plan de Disposición de Fondos. Dicha propuesta recogerá expresamente los 
siguientes aspectos:
a) Importe total bruto y líquido de la relación de pagos a ordenar. 
b) Cuenta o cuentas corrientes o restringidas con cargo a las cuales se expedirán las 
correspondientes órdenes de pago, con identificación, en su caso, de los subtotales 
correspondientes a cada ordinal de tesorería. 
c) Fecha de aprobación de los documentos contables de reconocimiento de las deudas 
que se incluyen en la relación de órdenes de pago propuestas. 
d) Identificación de los terceros beneficiarios de los pagos a realizar. 
e) Identificación de las deudas cuyo pago se propone. A tal efecto se indicará el número 
de operación contable del reconocimiento de la obligación, fecha de la operación, 
concepto, número de factura o documento o cualquier otro elemento que permita la 
correcta identificación de las deudas a satisfacer. 
f) Prioridad que corresponde a los pagos en función del orden establecido en el Plan 
de Disposición de Fondos. Se indicará el apartado del Plan de Disposición de Fondos 
en el que se incluye cada propuesta de pago realizada. 
g) Fecha y firma. 
 3. La propuesta de ordenación de pago será remitida a la Intervención 
municipal a fin de que por parte del titular de dicho órgano se emita el correspondiente 
informe de fiscalización de aquélla.
 4. De la propuesta de ordenación de pagos confeccionada y del resultado 
de la fiscalización realizada por la Intervención se dará traslado al Ordenador de Pagos 
para que, bien preste su conformidad a la misma ordenando el pago mediante Decreto 
de Alcaldía-Presidenca, bien resuelva las discrepancias o reparos planteados.
 5. En el documento de ejecución o pago material -que deberá recoger 
necesariamente la firma de los tres claveros- se situarán las firmas por el siguiente orden: 
1º. El Tesorero.
2º. El Interventor.
3º. El Alcalde u Ordenador de Pagos. 
 6. En caso de advertencia o informe desfavorable que realice el Tesorero en 
la realización material del pago por incumplimiento del orden de prelación de pagos, 
deberá figurar en el documento del pago material y obligará a la manifestación por 
escrito -no solo con su firma- tanto de la Intervención como del Ordenador de Pagos. 
 SEGUNDO. Del procedimiento para pagos a realizar por sistema de 
domiciliación. 
 Los pagos que deban efectuarse mediante domiciliación bancaria, tales como 
cuotas de amortización de capital de préstamos así como los intereses generados por 
éstos, cuotas de renting y otros gastos de naturaleza análoga se considerarán ordenados 
a su vencimiento sin necesidad de resolución expresa, siempre y cuando los contratos 
de los que deriven dichos pagos hayan sido firmados expresamente con cláusula de 
domiciliación bancaria. Todo ello, sin perjuicio de la posterior verificación de los cargos 
efectuados y la tramitación del correspondiente expediente administrativo a los efectos 
de su formalización contable. 
 TERCERO. De la base de datos de terceros del sistema de información contable. 
 Los proveedores o acreedores deberán presentar junto a la factura el modelo 
"Alta a Terceros" establecido por la Tesorería municipal, si no lo hubiera presentado 
anteriormente. Igualmente, deberán notificar a la Tesorería el cambio o modificación 

del número IBAN de la cuenta de pago que hayan comunicado previamente. 
 9. CALENDARIO DE PAGOS. 
 1. Con objeto de ordenar la actividad de la Tesorería y conseguir una mayor 
eficiencia en su gestión, los pagos de las obligaciones reconocidas, y sin perjuicio de 
lo establecido en normas que regulen negocios jurídicos determinados, se realizarán 
como regla general los días 5 y 20 de cada mes. 
 2. Se exceptúan de la regla general anterior, el pago de las siguientes 
obligaciones: 
a) La nómina del personal municipal que se pagará como regla general el penúltimo 
día hábil de cada mes, y si este no fuera hábil, el inmediato hábil anterior. 
b) Las cuotas de los seguros sociales se pagarán en los vencimientos establecidos en 
sus normas reguladoras. 
c) Los pagos no presupuestarios por retenciones practicadas en nómina, excepto el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las cuotas a la Seguridad Social, se 
pagarán en el mismo día de abono de la nómina. 
d) Los pagos por retenciones practicadas en concepto del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y por repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido o por otras 
retenciones exigidas por Ley, se pagarán en los plazos establecidos por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria u organismo que tenga la competencia para su recaudación. 
e) La amortización de la deuda del capítulo 9, operaciones de Tesorería y gastos 
financieros por intereses derivados de las mismas, así como cuotas de renting se pagarán 
a su respectivo vencimiento. 
f) Los pagos a empresas municipales dependientes se efectuarán el antepenúltimo día 
hábil de cada mes, y si este no fuera hábil, el inmediato hábil anterior. 
g) Los pagos correspondientes al abono de sentencias por responsabilidad civil y 
patrimonial se pagarán la primera semana de cada mes, salvo sujeción de las mismas 
a un plazo de vencimiento previo. 
 3. Las órdenes de pago deberán estar en la Tesorería con la necesaria 
antelación para que los pagos se realicen a sus beneficiarios en las fechas establecidas 
en este Plan.             Nº 36.294

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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 6/21 en materia de Ejecución de títulos judiciales, a instancias 
de la parte ejecutante D. DANIEL ENRIQUE ENRIQUEZ LOREZ VALLE ALTO 
MULTISERVICIOS SL habiéndose dictado la siguiente resolución:
 - AUTO de fecha 19/01/21 y DECRETO de fecha 20/01/21 por el que se 
declara a la insolvencia total de la parte ejecutada. 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 VALLE ALTO 
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 6/5/21. EL/LA LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ISABEL MARÍA ALGAR RAYO. Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."          Nº 36.384
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